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AYUNTAMIENTOS
————

BORMUJOS
REGLAMENTO REGULADOR DE LOS CRITERIOS DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Preámbulo.
La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en su artículo 23.3 c), recogió el concepto 

de productividad como aquel destinado a «retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que 
el funcionario desempeñe su trabajo», en un intento de que las distintas Administraciones articulen mecanismos para incentivar a los 
empleados públicos cara a la consecución de determinados objetivos, que si bien están vinculados con las funciones desempeñadas res-
pecto de sus puestos de trabajo, no son las propias de los referidos puestos, pues estas ya encuentran su retribución en otros conceptos 
como el sueldo o el complemento específico.

En este marco, el Estatuto Básico del Empleado Público, fijó, como factores a tener en cuenta por las distintas Comunidades 
Autónomas a la hora de desarrollar el denominado complemento de productividad, «el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que 
el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultado obtenido».

Los/las trabajadores y trabajadoras que no sólo cumplen con las funciones asignadas en su correspondiente puesto y con las obli-
gaciones que les incumben como empleado público, sino que, además, muestran una especial implicación y, por ende, contribuyen a la 
mejora de la eficiencia y eficacia de los servicios públicos que presta este Ayuntamiento y sus entidades dependientes, han de ser retribui-
dos por ello, como factor impulsor de la motivación del servidor público y del objetivo de mejora permanente de la actuación municipal.

Otro aspecto principal en la formulación de cualquier sistema de productividad es incentivar la consecución de los objetivos 
planteados, mediante el establecimiento de una retribución variable, cuya evaluación se realiza en base a programas previamente esta-
blecidos, y en consecuencia, su cobro depende del grado de cumplimiento de aquéllos.

Por lo tanto, el complemento de productividad es inherente a los empleados que rinden por encima de lo exigible en el puesto 
y el complemento específico retribuye la asunción de las obligaciones del puesto. A igualdad de puesto hay igualdad de complemento 
específico, pero no igualdad de complemento de productividad, porque la percepción de este último depende de la forma en la que cada 
trabajador desempeñe su trabajo y del nivel de cumplimiento de los objetivos marcados.

El presente Reglamento pretende implantar, por primera vez, en el Ayuntamiento de Bormujos un sistema de retribución de la 
productividad que se ajusta con fidelidad a la normativa vigente y supone la desaparición de las productividades generalizadas y fijas, 
que viene produciendo el efecto pernicioso contrario al objetivo del complemento de productividad, al desmotivar y desincentivar a 
aquellos/as trabajadores/as que demuestran un especial rendimiento, una actividad extraordinaria y un interés o iniciativa y que ven 
como perciben la misma retribución que la de los que no trabajan con dicho nivel de implicación, desvirtuándose la naturaleza jurídica 
de dicho complemento retributivo.

En base a lo anterior, las normas que a continuación se establecen, determinan un sistema de retribución de la productividad, 
basado en el especial rendimiento y la objetividad de evaluación, con el doble objetivo de mejorar los servicios municipales fomen-
tando la eficacia, la eficiencia y la implicación de los/as servidores/as públicos y eliminando la discriminación y arbitrariedad en el 
régimen retributivo municipal.

Partiendo de las anteriores premisas, y con la finalidad de regular todo lo relativo a la determinación y evaluación de la produc-
tividad de sus empleados públicos, mediante la consecución de una serie de objetivos determinados en función de las necesidades reales 
de los servicios, el Pleno del Ayuntamiento aprobara, y publicara en el «Boletín Oficial» de la provincia, el Reglamento regulador de los 
criterios cuantificadores del complemento de productividad, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, siéndole aplicable la siguiente normativa: El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; y la restante normativa concordante.

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la 
obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia.

Artículo 1. Ámbito y objeto.
1. Es objeto del presente Reglamento la regulación de la cuantificación y gestión del complemento de productividad, en aten-

ción a los principios recogidos en el artículo 24 c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en artículo 5 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, que aprueba el Régimen 
de Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local (Reglamento éste que será de aplicación mientras aquella norma legal 
no encuentre desarrollo por el legislador autonómico), determinando los criterios de distribución de la cuantía global destinada por el 
Pleno de esta Administración Pública a retribuir el referido Complemento.

La cuantía de este complemento no podrá exceder del porcentaje establecido en el artículo 7.2 b) del Real Decreto 861/1986, 
sobre los costes totales de personal que aparecerán determinados globalmente en el presupuesto municipal.

2. El presente Reglamento es de aplicación al siguiente personal al servicio del Ayuntamiento:
— Funcionarios de carrera.
— Funcionarios interinos.
— Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
3. El complemento de productividad está destinado a retribuir el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el empleado 

público desempeña su trabajo, tal y como establece el artículo 24 c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

4. La percepción de este complemento debe asignarse de modo individual, sin que quepa su reconocimiento y abono a cate-
gorías o grupos de empleados públicos, no tiene carácter consolidable y en ningún caso implicará derecho alguno a su mantenimiento 
y no originará ningún tipo de derecho individual respecto a valoraciones correspondientes a períodos sucesivos.

Articulo 2. Del complemento de productividad y sus conceptos.
1. El complemento de productividad descrito en el artículo 5.2 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se esta-

blece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local, está destinado a retribuir el especial rendimiento, 
la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo.
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2. Se entiende por objetivo, aquella acción o programa que, previamente definido por el órgano competente, debe ser desa-
rrollado y/o ejecutado por el empleado público afectado.

3. Se entiende por rendimiento en el desempeño, la obtención, por el empleado público afectado, del resultado esperado, con 
proporción entre dicho resultado obtenido y los medios empleados para su consecución.

Artículo 3. Criterios, cuantificación y asignación del complemento de productividad.
Los porcentajes expresados a continuación son en referencia al sueldo bruto + complementos del trabajador que se trate, siendo 

esta cantidad el 100% de referencia.
1. Los criterios para la cuantificación económica del complemento de productividad están constituidos por los siguientes 

programas:
a) Programa curSoS fuera del horario de traBajo (10%).
Retribuye el interés del empleado público del Ayuntamiento en la mejora de su formación sin perjuicio del normal desarrollo 

del servicio, siempre que se trate de cursos oficiales y relacionados con el contenido de su puesto de trabajo o puesto de similares 
características.

La percepción del complemento de productividad correspondiente a este programa deberá estar precedido de su justificación 
mediante la presentación de diploma o certificado de asistencia.

b) Programa iniciativa (15%).
Retribuye la solución satisfactoria de problemas puntuales que puedan surgir en el desarrollo de su puesto de trabajo, por ini-

ciativa propia y que, en caso de no haber sido adoptada la solución, hubiera supuesto retraso o paralización en su tarea.
Asimismo retribuye aquellas iniciativas o actuaciones del empleado público que supongan mejoras en la prestación del servicio 

y en el ámbito de las relaciones interadministrativas con organismos públicos.
Iniciativa. Actitud positiva respecto a la aportación de ideas y sugerencias para la mejora del servicio; propuestas de soluciones 

ante los problemas de gestión; actitud proactiva del empleado/a ante el objetivo de mejora del rendimiento del trabajo.
Ideas y proyectos. Presentación de ideas y proyectos de innovación y calidad.
Se valorará el número de problemas puntuales solucionados, importancia de los mismos y mejoras introducidas en los servicios.
c) Programa eficacia (20%).
Retribuye la celeridad y el buen resultado en el desempeño de las tareas del puesto de trabajo. Podrá asignarse a la consecución 

de objetivos concretos en un periodo de tiempo previamente determinado.
Se valorará la calidad, el número de tareas y el resultado del trabajo desempeñado, así como el cumplimiento del objetivo 

propuesto.
d) Programa interéS (20%).
Retribuye fundamentalmente el grado de entrega del empleado público evaluado, entendiéndose el grado de entrega como la 

implicación en el perfecto cumplimiento de las tareas asignadas.
 Se valorará el grado de corresponsabilidad asumido por el empleado público y se evaluará asimismo mediante el presente 

programa la pronta asistencia a la prestación de los servicios demandados, aunque se soliciten fuera del horario de trabajo.
e) Programa tareaS PueSto SuPerior (15%).
Retribuye el desempeño de forma puntual de tareas propias de un puesto superior a las asignadas al suyo en el catálogo de 

puestos de trabajo, siempre y cuando este desempeño no se haya visto retribuido con el abono de las retribuciones complementarias 
correspondientes al mismo. Se valorará, tanto el período de tiempo que se haya desempeñado durante el mes, como si se han asumido 
todas o en parte las tareas del puesto superior.

f) Programa actividad extraordinaria (20 %).
Retribuye, en unos casos, los factores de productividad que no se encuentren incluidos en los anteriores programas, y en otros, 

a aquellos puestos de responsabilidad que no pueden participar de los programas de productividad existentes.
Colaboración. Actitud positiva de colaboración plena con la dirección y/o con otras unidades; nivel de intensidad, ritmo de 

trabajo o nivel de calidad del resultado del trabajo por encima de lo exigible en su puesto.
Actividades extraordinarias. Actitud positiva ante las necesidades de actividades extraordinarias; colaboración en la reso-

lución de problemas que exigen un esfuerzo mayor; asunción de tareas extraordinarias que aportan valor añadido al resultado de su 
trabajo, o que cubren necesidades sobrevenidas.

Ahorro de costes. Asunción de forma extraordinaria de trabajos necesarios que requerirían una contratación externa.
Aumento de ingresos. Actuaciones extraordinarias que permitan la obtención de nuevos ingresos o el aumento de la cuantía de 

los que se vienen percibiendo.
Disponibilidad. Respuesta positiva dada por el empleado a las variaciones ocurridas en la actividad ordinaria de la unidad, en 

el sentido de permanente disponibilidad ante las necesidades del servicio sin ajustarse a tiempo.
Es el único programa que no tiene una evaluación preestablecida al corresponder al margen de apreciación subjetiva en la eva-

luación del empleado público que se haya destacado especialmente durante el período evaluado.
Artículo 4. Aplicación de los programas de productividad.
La consecución del complemento de productividad por el criterio de especial rendimiento, actividad extraordinaria e iniciativa 

vendrá determinada por la aplicación de los factores siguientes:
1. Factores generales.
Disponibilidad. Su aplicación se acreditará con una situación de asidua dedicación al trabajo en tiempos de descanso o mo-

dificación de los días vacacionales y de asuntos propios en épocas de especial intensidad, relegando el disfrute a otras fechas. Siendo 
incompatible con la percepción de gratificación o compras de descanso o libranza u horas extras.

Colaboración. Su aplicación se acreditará con una manifestación expresa, suscrita conjuntamente por toda la línea jerárquica 
de jefes del trabajador/a, y el Delegado/a del mismo, en la que se haga constar de forma precisa la evaluación y su justificación. Siendo 
incompatible con la percepción de gratificación.
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Iniciativa. Su aplicación se acreditará con una manifestación expresa suscrita conjuntamente por toda la línea jerárquica de 
jefes del trabajador/a, el Delegado/a del mismo, en la que se haga constar de forma precisa la evaluación y su justificación. Siendo 
incompatible con la percepción de gratificación.

2. Factores especiales.
Eficacia y eficiencia. Su aplicación exigirá una previa determinación de objetivos de trabajo a realizar con un mayor volumen 

al que se viene realizando y en un plazo de tiempo fijado. Siendo incompatible con la percepción de gratificación.
Actividades extraordinarias. Su aplicación se acreditará con el resultado del trabajo extraordinario o de las tareas extraor-

dinarias que aportan valor añadido al resultado de su trabajo, o que cubren necesidades sobrevenidas. Siendo incompatible con la 
percepción de gratificación.

Ahorro de costes. Su aplicación se acreditará con el resultado del trabajo y tres presupuestos de empresas externas. Siendo 
incompatible con la percepción de gratificación.

Aumento de ingresos. Actuaciones extraordinarias que permitan la obtención de nuevos ingresos o el aumento de la cuantía de 
los que se vienen percibiendo.

Ideas y proyectos. Su aplicación se acreditará con la presentación de las ideas y proyectos de innovación y calidad. Siendo 
incompatible con la percepción de gratificación.

Artículo 5. Evaluación del complemento de productividad (CP).
1. La evaluación de los factores generales, con su acreditación y motivación expresa, se realizará por los siguientes responsables:
a)  Respecto de los trabajadores adscritos a una Unidad o Equipo, por el Jefe o encargado de ésta/e, elevándose al Conce-

jal-Delegado del que dependan para la suscripción por éste a la delegación de RRHH.
b)  Respecto de los técnicos adscritos a una Delegación, elevándose al Concejal Delegado del que dependan para la suscrip-

ción por éste de propuesta a la delegación de RRHH.
c)  La evaluación acreditada y motivada de los máximos responsables técnicos que dependan directamente del Alcalde/sa y la 

del personal funcionario con habilitación de carácter estatal/nacional corresponderá al Alcalde/sa, conforme a los criterios 
establecidos en las presentes normas.

En el supuesto que alguno de los puestos que debiera realizar la valoración o la conformidad, se encontrase vacante por los 
motivos de ausencia, vacaciones, enfermedad o no cobertura, el ejercicio de estas funciones corresponderá siempre a su inmediato 
superior.

En todo caso, la acreditación y motivación expresa del complemento de productividad habrá de considerar los criterios esta-
blecidos en las bases anteriores.

2. El informe de evaluación motivado para la determinación y cuantificación de los factores especiales, junto con su acredita-
ción, se llevará a cabo por el máximo responsable técnico de cada delegación, el/la Concejal/a-Delegado/a del área de gobierno al que 
pertenezca, que suscribirá la propuesta definitiva a elevar a la delegación de RRHH.

Artículo 6. Tramitación del complemento de productividad (CP).
1. En los cinco primeros días hábiles de cada mes, el/la Concejal/a Delegado/a de cada área de gobierno remitirá al Dele-

gado/a de Recursos Humanos sus propuestas de aplicación relativas al mes anterior, junto con las acreditaciones y los informes de 
evaluación motivados de los responsables indicados en el artículo anterior y las propuestas de gastos correspondientes.

2. La Delegación de Recursos Humanos, procederá del siguiente modo:
• Recabará todas las propuestas.
•  Comprobará que se ajustan a lo dispuesto en las presentes normas y demás normativa de aplicación y que tienen reflejo en 

las aplicaciones presupuestarias.
•  Incluirá todas las propuestas y su documentación anexa en el expediente de la nómina correspondiente a fiscalizar por la 

Intervención Municipal.
En el supuesto de disconformidad de la Delegación de Recursos Humanos por incumplimiento de las presentes normas o de 

la restante normativa que le sea de aplicación, o en caso de necesidad de aclaraciones o de aportación de documentación, lo pondrá 
en conocimiento de la Delegación a la que corresponda, al objeto de su subsanación. Y se incluirá tal propuesta subsanada en el mes 
siguiente.

Artículo 7. Publicidad.
El número y las cantidades que perciban en concepto de productividad, mensualmente serán de conocimiento público, tanto 

para la plantilla municipal, como para los representantes sindicales (Comité de Empresa o Junta de Personal), en los términos y confor-
me al régimen de protección de los datos de carácter personal previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

Disposición adicional.
Este Reglamento no supondrá merma de las retribuciones que vienen cobrando los empleados públicos al servicio del Ayunta-

miento mediante los conceptos de productividades desnaturalizadas, que percibe cada trabajador a título individual, y que así haya sido 
reconocido por sentencia judicial, acto de conciliación o resolución de alcaldía que en dicho sentido se dicte a la firma del presente re-
glamento y previo informe jurídico favorable de la secretaria de este Ayuntamiento. En cualquiera de los supuestos anteriores se creara 
un concepto al efecto para cada trabajador afectado para desvincularlo del complemento de productividad.

La firma del presente Reglamento serán incorporadas al complemento específico en cada caso, o bien a complemento creado al 
efecto para desvincularlo del complemento de productividad.

Disposición adicional segunda.
A la entrada en vigor del presente Reglamento y en el plazo no superior a un mes se constituirá Comisión Paritaria de nego-

ciación, control y seguimiento del mismo, con representatividad de todas la secciones sindicales, que será la encargada de velar por el 
cumplimiento de lo expresado y dirimir cuantas dudas, reclamaciones o controversias que puedan surgir en aplicación del mismo, esta 
se convocara semestralmente o de una de las partes integrantes en su totalidad.

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que contradigan o resulten incompatibles con el pre-

sente Reglamento.
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Disposición final.
Este Reglamento entrará en vigor, una vez aprobado definitivamente y publicado su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la 

provincia y de conformidad, no obstante, con lo señalado en el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

En Bormujos a 9 de noviembre de 2018.—El Alcalde, Francisco Miguel Molina Haro.
34W-8674

————

CONSTANTINA

Doña Eva María Castillo Pérez, Alcaldesa-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en la sesión ordinaria del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, celebrada. con fecha 6 de noviembre del 

presente año, se aprobó el proyecto de actuación de alojamiento rural e incorporación del uso de celebración de eventos asociados, en 
suelo no urbanizable, en finca «La Carnicera», del término municipal de Constantina, a instancia de Disban S.L.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 43.1 F de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002 de 
17 de diciembre.

En Constantina a 12 de noviembre de 2018.—La Alcaldesa-Presidente, Eva María Castillo Pérez.
4W-8681-P

————

HERRERA

En virtud del artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se publica el 
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2018, 
de aprobación definitiva del proyecto de actuación para «Actividad de Oleoturismo y Mini-Almazara para la Producción de Aceite 
Ecológico», que se transcribe literalmente a continuación:

«Punto quinto.—Aprobar, si procede, el proyecto de actuación para «Actividad Oleoturismo y Mini-Almazara para la 
Producción de Aceite Ecológico», a emplazar en el polígono 6, parcela 487, del término municipal de Herrera (Sevilla), tramitado a 
instancia de don Aquilino Félix Castaño Solís.—Por la Presidencia se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa, 
emitido en sesión celebrada el 31 de octubre de 2018, que a continuación se transcribe:

Proposición de la Alcaldía.
Asunto: Aprobación, si procede, del proyecto de actuación para «Actividad de Oleoturismo y Mini-Almazara para la Producción 

de Aceite Ecológico», a emplazar en el polígono 6, parcela 487, de Herrera (Sevilla), tramitado a instancia de don Aquilino Félix 
Castaño Solís.

Con registro de entrada núm. 3437, de fecha 10 de abril de 2018, se presentó por don Aquilino Félix Castaño Solís, «Proyecto 
de Actuación para Actividad de Oleoturismo y Mini-almazara para la producción de aceite ecológico», a emplazar en finca rústica 
ubicada en el Polígono 6, Parcela 487, del término municipal de Herrera (Sevilla), solicitando su tramitación.

Por la Arquitecta Municipal, el 29/5/18, fue emitido informe favorable sobre su admisión a trámite, que tuvo lugar mediante 
Resolución núm. 377/2018, de 31 de mayo, sometiéndose a información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla núm. 137, de 15 de junio de 2018, en el Portal de Transparencia Municipal y en el Tablón Electrónico de Anuncios, 
con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, sin que se presentara alegación alguna durante el 
plazo de información pública.

Con fecha 6 de agosto de 2018, se recibió en este Ayuntamiento, el preceptivo informe de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, de fecha 23 de diciembre de 2011, con el siguiente tenor literal:

«El presente informe se emite a los efectos establecidos por los artículos 43.l.d) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía y por el artículo 13.3.g) del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la 
Administración de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

1.—Antecedentes.
Solicitud del Ayuntamiento de Herrera, para emisión de informe de conformidad con el artículo 43 de la LOUA, con entrada en 

el Registro de esta Delegación Territorial de fecha 19 de julio de 2018 y número 12177.
2.—Normativa urbanística de aplicación.
El planeamiento general vigente es el PGOU de Herrera, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo en sesión de fecha 19/5/08, adaptado totalmente a la LOUA en virtud de la Disposición Transitoria s• de la LOUA.
3.—Documentación que consta en el expediente administrativo remitido por el Ayuntamiento.
Informe técnico de la Arquitecta municipal, previo a la admisión a trámite del proyecto de referencia, de fecha 29 de mayo de 2018.
Decreto de Alcaldía 2018-0377 de fecha 31 de mayo de 2018 por el que se resuelve la admisión a trámite del proyecto de 

referencia, el sometimiento del mismo a exposición pública por plazo de 20 días mediante inserción de anuncio en «Boletín Oficial» de 
la provincia, Tablón Electrónico de Anuncios y Portal de Transparencia Municipal, con llamamiento a propietarios afectados, así como 
notificación de la resolución al promotor de la actuación.

Anuncio del Alcalde-Presidente de Herrera, de fecha 1 de junio de 2018, haciendo saber que habiendo sido admitido a trámite 
el proyecto de referencia se somete al trámite de exposición pública por plazo de 20 días hábiles, a partir del día siguiente de su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Publicación de anuncio de admisión a trámite y exposición pública del proyecto de referencia en «Boletín Oficial» de la 
provincia n.° 137 de fecha 15 de junio de 2018.

Notificación a los propietarios afectados del acuerdo de admisión a trámite y exposición pública del proyecto de referencia 
mediante oficios con salida del registro del Ayuntamiento de fechas 4 de junio de 2018 y 6 de junio de 2018.

Certificado de publicación de acuerdo de admisión a trámite y exposición pública del proyecto de referencia en el tablón 
electrónico de anuncios desde el 1 de junio de 2018 hasta el 16 de julio de 2018.

Certificado del Registro del Ayuntamiento de Herrera de fecha 16 de julio de 2018, acreditando que durante el plazo de 
exposición pública del proyecto de referencia no se han presentado alegaciones al respecto.


