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Acuerdo Pleno 24/02/2017, modificación criterios pro-
ductividad

EDICTO

Dª María Flor Almón Fernández, Alcaldesa de Motril
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente:

HAGO SABER: Que el Pleno de esta Corporación de
fecha 24 de febrero de 2017, acordó aprobar la modifi-
cación de los criterios de distribución del complemento
de productividad, aprobados por el Pleno de fecha 7 de
noviembre de 2016 y publicados en el BOP de fecha 3
de enero de 2017, número 1, en el siguiente sentido:

“ÚNICO. Modificar el párrafo primero del artículo se-
gundo de los criterios para la distribución entre la plan-
tilla de la cuantía del complemento de productividad,
quedando:

Artículo 2. Periodicidad de la evaluación, determina-
ción de la cuantía y fecha de abono. 

Estas normas de carácter transitorio, se aplicarán úni-
camente para la productividad del ejercicio en curso,
que se valorará a lo largo del ejercicio.”

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril, a 17 de marzo de 2017.-La Alcaldesa.

NÚMERO 1.247

JJUUNNTTAA  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVA-
CIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE GRANADA 

Expte. 13.568/AT

ANUNCIO de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, por el que se
somete a información pública, la solicitud de autoriza-
ción administrativa de la instalación eléctrica que se
cita, expte. nº 13.568/AT. 

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de di-
ciembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica; se somete al trámite de información pública
la petición de autorización administrativa y aprobación del
proyecto de ejecución correspondiente a la instalación
eléctrica que a continuación se indica:

Peticionario: Red Eléctrica de España, S.L. con domi-
cilio en c/ Inca Garcilaso I Isla de la Cartuja de Sevilla y
CIF: A-85.309.219.

Características: Repotenciación de la Línea Aérea Alta
Tensión 220 kV S/C Gabias-Órgiva, de 41,66 km de lon-
gitud, cambio de temperatura máxima de operación de
50° C a 85° C, conductor LARL-455 Cóndor existente, re-
tensado de conductores en algunos vanos, y recrecido
de algunos apoyos, sin modificación del trazado ni de la
ubicación de los mismos, sito en tt.mm. de Las Gabias,
Alhendín, Otura, Padul, Villamena, Lecrín y El Pinar.

Presupuesto: 1.019.303 euros.
Finalidad: Aumento de la capacidad de transporte a

439 MVA.

Lo que se hace público para que pueda ser exami-
nada la documentación presentada en esta Delegación
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
sita en c/ Joaquina Eguaras, nº 2, y formularse al mismo
tiempo las reclamaciones por duplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 9 de marzo de 2017.-El Jefe del Servicio de
Industria, Energía y Minas, fdo.: Alejandro Girela Baena.
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CENTRO DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIA-
CIÓN DE GRANADA

Constitución Asociación Empresarial de Comercializa-
dores de Subtropicales de la Costa de Granada

ANUNCIO

En cumplimiento del art. 13º del R.D. 416/2015, de 29
de mayo, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
público que en este Centro, y a las 11:51 horas del día
14/02/2017, ha sido depositada la constitución de Aso-
ciación Empresarial de Comercializadores de Subtropi-
cales de la Costa de Granada, siendo los primeros fir-
mantes del acta de constitución:

- D. Antonio García Puerta.
- D. Jesús Francisco García Puertas.
- D. Antonio Rodríguez Antequera.
Ámbito territorial: Provincial.
Ámbito profesional: Comercialización, distribución y

exportación de todo tipo de productos/frutos subtropi-
cales.

La Secretaria General de la Delegación Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Granada,
fdo.: Noelia García Lucena.
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