
AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
Grupo Municipal Socialista

A tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los artículos 14, 15 y 16 

del ROF, la concejala que suscribe realiza la siguiente solicitud de información a la que le 

asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo no superior a los 5 días 

establecidos por la norma.

• Informe detallado de los costes que ha supuesto para el Ayuntamiento de Granada 

la Noria situada en el Humilladero desde su puesta en funcionamiento.

7rupo Municipal Socialista

A/A EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA; Teléfono: 958 24 81 51



AYUNTAMIENTO DE GRANADA
SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 1356/2020
Destinatario/a: Sr. Miguel Ángel Fernández Madrid, Concejal del Grupo 

Municipal Socialista

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a 
costes que ha supuesto para él Ayuntamiento la Noria situada en el Humilladero,
adjunto le remito documentación suministrada a esta Secretaría General por D. César Díaz 
Ruiz, Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Proyectos Estratégicos y 
Oficina Metropolitana.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF) y 177 del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, 
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la 
documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio".
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA

SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD, PROYECTOS ESTRATÉGICOS \
OFICINA METROPOLITANA

En relación a la solicitud de información presentada en Secretaria General, con número 
de Expíe.-1356/2020, por D. Miguel Ángel Fernández Madrid, Concejal del Grupo Municipal
Socialista, relativa a costes que ha supuesto para el Ayuntamiento la Noria situada en el 
Humilladero. se informa que no lia supuesto coste alguno, aunque si ha supuesto los siguientes 
ingresos:

-  Ingreso tasa por ocupación de terrenos de uso público, correspondiente al
periodo 29-11-2019 a 7-1-2020 por un importe total d e ..... ......... 9.777.601.

-  Ingreso tasa por ocupación de terrenos de uso público, correspondiente al
período 8-1-2020 a 26-4-2020..........................................................26.888.40 C.

-  Asimismo consta deposito de fianza por ocupación de vía pública por
ocupación de mirador por importe de ...............................................  6,000 C.

Granada, \  de marzo de 2020 

'EL’TTE A ' f e C ELEGADO.

Fdo.- Cesar Diaz4íuiz,

SECRETARIA GENERAL


	24.1 S.I. 2020-02-27 INFORME DETALLADO DE LOS COSTES QUE LA NORIA DEL HUMILLADERO HA SUPUESTO PARA EL AYUNTAMIENTO
	24.2 RESPUESTA S.I. 2020-02-27 INFORME DETALLADO DE LOS COSTES QUE LA NORIA DEL HUMILLADERO HA SUPUESTO PARA EL AYUNTAMIENTO

