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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
Rectificación de error en la transcripción de los Edictos núms. 285 y 305, de 24 de
enero de 2017.

BOP-2017-369

Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico
Lista de admitidos y excluidos, así como la designación de los miembros de la
Comisión de Evaluación, lugar y fecha de la prueba, para la selección de cinco
técnicos/as A-1 y tres técnicas/os A-2 para el Programa de Orientación
Profesional y Acompañamiento a la Inserción, con nombramientos de
funcionarios/as interinos/as, en ejecución de programa, para la Diputación
Provincial de Jaén, mediante prueba y entrevista profesional

BOP-2017-374

AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (JAÉN)
Aprobación definitiva de Expediente sobre concesión de suplemento de crédito.

BOP-2017-90

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN)
Formalización del contrato: "Urbanización de vial de nueva apertura".

BOP-2017-65

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
Aprobación definitiva del Expediente de modificación de crédito 4/2016.

BOP-2017-82

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
Exposición pública, emisión de remesas y puesta al cobro, padrones y recibos del
Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal y de la Ley de Dependencia. Diciembre
2016.

BOP-2017-303

AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY (JAÉN)
Acuerdo de creación de Sede Electrónica.

BOP-2017-84

AYUNTAMIENTO DE HUESA (JAÉN)
Aprobación e imposición de Ordenanza Fiscal núm. 41, reguladora de la Tasa por
vertidos de residuos de construcción y demolición en obras menores.

BOP-2017-73

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Negociado de Patrimonio
Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal sobre Huertos Municipales.

BOP-2017-72

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)
Rentas
Padrón tasa por servicio de recogida domiciliaria de basura correspondiente al
cuarto trimestre del 2016.

BOP-2017-53

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Patronato Municipal de Bienestar Social
Anuncio del Patronato Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares
de Oferta de Empleo Público 2016.

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)

BOP-2017-86
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Aprobado el padrón de tasas del servicio de ayuda a domicilio (tradicional)
referente al mes de octubre de 2016.

BOP-2017-89

Aprobado el padrón de tasas del servicio de ayuda a domicilio
(dependencia)referente al mes de octubre de 2016.

BOP-2017-93

AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR (JAÉN)
Exposición del Padrón de agua potable, canon de mejora de infraestructuras
hidráulicas, depuración y basura, 4, trimestre 2016.

BOP-2017-302

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
Convocatoria para la concesión de Subvenciones en materia de fomento de la
natalidad. Año 2017.

BOP-2017-301

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Exposición pública de la aprobación inicial de la Ordenanza de las bases
reguladoras comunes en el otorgamiento de Subvenciones del Ayuntamiento de
Torreperogil.

BOP-2017-78

Información sobre dedicación exclusiva de un miembro de la corporación
municipal.

BOP-2017-79

Nombramiento de Concejales Delegados.

BOP-2017-80

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto General para el año 2017.

BOP-2017-71

MINISTERIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Comisaría de Aguas. Sevilla.
Información pública del expediente A-507/2005-TYP.

BOP-2016-5097

Información pública del expediente T-1808/2015-TYP.

BOP-2016-5099

Información pública del expediente X-474/2016-TYP.

BOP-2016-5055

Información pública del expediente M-5578/2009-TYP.

BOP-2016-5089

Información pública del expediente T-2621/2013-TYP.

BOP-2016-5068

Información pública del expediente T-2622/2013-TYP.

BOP-2016-5072

Información pública del expediente M-4840/2007-TYP.

BOP-2016-5061

Información pública del expediente A-2496/2012-TYP.

BOP-2016-5093

Información pública del expediente E-996/2013-TYP.

BOP-2016-5096

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE JAÉN
Cédula de citación a Ferreteria y Suministros Risur, S.L. Procedimiento:
Despidos/ Ceses en general 577/2016.

BOP-2017-337

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES "SIERRA MÁGINA EL CAZ", DE TORRES (JAÉN)
Convocatoria a Junta General ordinaria de esta Comunidad de Regantes.

BOP-2017-281

COMUNIDAD DE REGANTES "PUERTO DE TÍSCAR", DE QUESADA (JAÉN)
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Jueves, 26 de Enero de 2017
Convocatoria Junta General ordinaria de esta comunidad de regantes.
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BOP-2017-291

PLATAFORMA DE REGANTES Y USUARIOS DE LA CABECERA DEL SEGURA, DE
TOBARRA (ALBACETE)
Convocatoria de Constitución de Junta Central de Regantes y Usuarios.

BOP-2017-300
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
369

Rectificación de error en la transcripción de los Edictos núms. 285 y 305, de 24
de enero de 2017.

Anuncio
Anuncio de rectificación de error de transcripción de los Edictos núms. 285 y 305, de fecha
24 de enero de 2017, BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 15, en relación a los
contratos:
- Alimentos no perecederos para reposición almacén general de la Diputación, CO-2016/172.
- Productos alimenticios perecederos: Embutidos, queso, pescado fresco y pastelería surtida
para el servicio de cocina de los centros asistenciales. Diputación Provincial, CO-2016/179.
En el apartado núm. 10) Gastos de publicidad,
Donde dice:
- Prensa provincial: máximo 800 €.
Debe decir:
- Prensa provincial: máximo 850 €.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 25 de Enero de 2017.- La Diputada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, PILAR
PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO
ELECTRÓNICO
Lista de admitidos y excluidos, así como la designación de los miembros de la
Comisión de Evaluación, lugar y fecha de la prueba, para la selección de cinco
técnicos/as A-1 y tres técnicas/os A-2 para el Programa de Orientación
Profesional y Acompañamiento a la Inserción, con nombramientos de
funcionarios/as interinos/as, en ejecución de programa, para la Diputación
Provincial de Jaén, mediante prueba y entrevista profesional

374

Edicto
Don Ángel Vera Sandoval, Diputado-Delegado del Área de Recursos Humanos y Gobierno
Electrónico (P.D. Resol. núm. 646, de 25.06.2015), ha dictado Resolución número 174 de
fecha 25/01/2017:
Lista de admitidos y excluidos, así como la designación de los miembros de la Comisión de
Evaluación, lugar y fecha de la prueba, para la selección de cinco técnicos/as A-1 y tres
técnicas/os A-2 para el Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la
Inserción, con nombramientos de funcionarios/as interinos/as, en ejecución de programa,
para la Diputación Provincial de Jaén, mediante prueba y entrevista profesional.
“Terminado el plazo de presentación de instancias, para la selección de cinco técnicos/as
A-1 y tres técnicas/os A-2 para el Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento
a la Inserción, con nombramientos de funcionarios/as interinos/as, en ejecución de
programa, para la Diputación Provincial de Jaén, mediante prueba y entrevista profesional,
cuyas bases fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén núm. 247 el
día 30 de diciembre de 2016, (Rectificación de errores BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
núm. 2 el día 4 de enero de 2017) y de conformidad con la Base Quinta de la Convocatoria,
(ERH25-2016/6022).
RESUELVO:

Primero: Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos para técnicos/as A1:
ADMITIDOS:
APELLIDO 1

APELLIDO 2

NOMBRE

DNI

AGUILERA

HUERTAS

GLORIA A.

50606024K

AGUILERA

REYES

MIGUEL

77350875N

ALCÁNTARA

LÓPEZ

MARÍA

77344421K

ARANDA

BALLESTEROS

ALBA

26243094W

ARELLANO

BUJALDÓN

SILVIA

75068723N
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ARIAS

GONZÁLEZ

CAROLINA

26033015M

ARIAS

SÁNCHEZ

CRISTINA

30977433K

BAENA

LUNA

ANA MARÍA

75070250K

BARRAGÁN

MORENO

Mª TERESA

25968770E

BERNABÉ

RAMÍREZ

Mª PILAR

BLANCO

LÓPEZ

INMACULADA

BRAVO

SÁNCHEZ

QUITERIA

75016623F

CABEZAS

RODRÍGUEZ

ROSARIO

34024579N

CABRERA

GASCO

JOSÉ ANTONIO

75104503G

CABRERA

LÓPEZ

ANA VERÓNICA

77355802V

CALLEJAS

ROMERO

ELISA I

75068888Q

CALVO

PEÑA

ESTHER

26019056F

CÁMARA

CASTELLANO

LAURA

77371749W

CARMONA

NAVARRO

CRISTINA

74646661T

CARRILLO

BORREGO

MARTA

52489387

CARRILLO

QUINTERO

JOSEFA BELÉN

30824983S

CARRILLO

ZURITA

PURIFICACIÓN

24136249A

CASTILLO

AMADOR

SILVIA

77344610A

CASTILLO

GARRIDO

CARIDAD

75015156N

CHAMORRO

RIQUELME

SARA

77348629C

COBO

PADILLA

Mª DOLORES

75012709A

COLMENERO

GARCÍA

NIEVES MARÍA

77353137C

COLMENERO

LÓPEZ

MIGUEL ÁNGEL

26004876H

OSCAR

X3580614C

CONTESSA

51663556J
26490091W

CRESPO

NAVARRETE

Mª CRISTINA

75109314P

CUADRADO

SERRÁN

ROSALÍA Mª

11910141M

CUENCA

MARÍN

LOURDES

26482504M

DÍAZ

CARRIZO

INMACULADA

77362237N

DOMÍNGUEZ

LABRADOR

ÁNGELA

30981365C

DONCEL

BERLANGA

MARÍA LUISA

75099545Z

ESPINOSA

PRIETO

JUAN JESÚS

48871832Y

ESPINOSA MONTEROS

PÉREZ

FRANCISCO

28723757T

EXPÓSITO

PÉREZ

ANA ISABEL

26252367Y

FERNÁNDEZ

REQUENA

VICTOR ANTONIO

457185120D

FETER

BORJA

ROCÍO

15510929M

GARCÍA

FRAILE

Mª MERCEDES

43516612Z

GARCÍA

JIMÉNEZ

NURIA

26014942X

GARCÍA

RAMÍREZ

CARMEN

30985998F

GARCÍA

SÁNCHEZ

GRAZALEMA

75095654X

GARRIDO

AGUILERA

RAFAEL

26009412T

GAY

PÉREZ

Mª ROCÍO

77341012Q

GÓMEZ

RIVERA

SALVADOR MANUEL

30821045X

GONZÁLEZ

TORRES

CRISTINA

77338444R

GUERRA

PULIDO

FRANCISCO J.

52329081X

GUTIÉRREZ

MILLÁN

MARGARITA

75098215H

GUZMÁN

GARCÍA

JUANA MARÍA

26480898D

GUZMÁN

OROZCO

Mª PILAR

74932027M

JAENES

ROSA

PEDRO

77321957M

JIMÉNEZ

HERNÁNDEZ

Mª ROCÍO

11776672M

JUÁREZ

FERNÁNDEZ

Mª DOLORES

26495980A

LEÓN

LUQUE

Mª ISABEL

52542856T
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LLORIS

AMOR

ANTONIO

52545123J

LOARCES

MORENO

Mª LUISA

LÓPEZ

CÁMARA

REMEDIOS

LÓPEZ

CARMONA

Mª LUISA

75105150F

LÓPEZ

GALÁN

Mª ASCENSIÓN

25974178W

LÓPEZ

REINA

ROSA MARÍA

28753054H

LÓPEZ

RUIZ

Mª NIEVES

77330878W

LOZANO

MORAL

JOSEFA

26486561Z

MARÍN

CHICA

Mª DEL MAR

26013826K

MARTÍN

CALVO

INMACULADA

26470235H

MARTÍNEZ

BARROSO

RAQUEL

26034813D

MARTÍNEZ

CAJA

LUIS ANTONIO

48484473J

MARTÍNEZ

CUÉLLAR

Mª ROCÍO

26743695P

MARTÍNEZ

DE DIOS

Mª ISABEL

75021078T

MARTÍNEZ

DIAGO

TOMASA

75068554G

MARTÍNEZ

VICO

REGINA

75017971K

MEDINA

RUIZ

JUAN FRANCISCO

77327010K

MENA

COLOMO

MAGDALENA

38432201Y

MESA

GONZÁLEZ

MANUELA

52352632D

MILENA

JURADO

EVA Mª

26228860M

MOLINA

CALLES

DOLORES

MOLINA

ESTUDILLO

Mª CARMEN

75103206H

MOLINA

MOLINA

LEONOR

26491067N

MOLINA

REAL

JOSÉ ÁNGEL

26489287A

MONTALVO

MARÍN

ROCÍO

26488586S

MONTERO

MORALES

ANGELICA

48940164M

MORALES

JUSTICIA

Mª FUENSANTA

77332969T

MOREJUDO

SERRANO

FERNANDO

05913961L

MORENO

COBO

LUIS MARÍA

26484210D

MORENO

MORENO

Mª ROSARIO

77356037E

MORENO

SÁNCHEZ

ROCÍO

75541201R

MUÑOZ

CALZADO

Mª ROSARIO

52553443F

MUÑOZ

GARCIA

LUCAS

77355092C

MUÑOZ

GARROTE

ANA BELÉN

78687264D

MUÑOZ

LAZARO

JOSÉ

26460416C

MUÑOZ

ORTIZ

MARÍA LUISA

26219251X

MUÑOZ

PÉREZ

Mª LOURDES

77335171V

MUÑOZ

PÉREZ

ISABEL

25996127D

MURILLO

ANGULO

Mª TERESA

77350786S

OLMEDO

MORALES

OLGA MARÍA

26043928Q

OLMEDO

SANDOVAL

Mª TERESA

75092645Z

ORTEGA

LÓPEZ

Mª DOLORES

26203354Y

ORTEGA

RODRÍGUEZ

ANA MARÍA

77360820K

PADILLA

CARRIÓN

MIGUEL

75069019D

PADILLA

COLMENERO

LAURA

77350361G

PADILLA

QUERO

ROCÍO

26032742P

PALOMINO

GARCÍA

Mª CARMEN

50715909N

PASADAS

CANO

CAROLINA

52557629F

PATERNA

SÁNCHEZ

GLORIA Mª

77330306M

PAZ

HERAS

SILVIA

75706669F

PEÑA

MARÍN

ISABEL Mª

75121298D

26022201R

24227880
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PÉREZ

ALCÁZAR

Mª FRANCISCA

24198442G

PÉREZ

DOMÍNGUEZ

VIRGINIA

77333043M

PÉREZ

MORENO

ROCÍO

75136967S

PÉREZ

RUS

LUISA Mª

26232511E

PÉREZ

VÍLCHEZ

MARTA

77847491D

PRIETO

FAJARDO

Mª ISABEL

15514279C

PUEBLA

BERMÓN

MANUEL

44363466P

QUESADA

ALAMEDA

MARÍA LUISA

26032844H

QUESADA

RODRÍGUEZ

FRANCISCO

75019059M

RAMÍREZ

MARTÍNEZ

Mª DOLORES

RODRÍGUEZ

ALBÍN

Mª NIEVES

26220807W

RODRÍGUEZ

HERRERA

GUADALUPE

77334969E

RODRÍGUEZ

MARTÍNEZ

ANTONIA

18113166E

RODRÍGUEZ

RUIZ

SORAYA

44373995A

ROJAS

SANJUAN

TERESA

26012253N

ROSALES

ROMERO

DOLORES

26219082W

ROSELL

MARCHAL

PABLO

25993613W

ROSELL

PALOMO

INMACULADA

52541729T

RUIZ

BLANCO

JUANA

26470711B

RUIZ

CANO

ANTONIA

75095430Q

SALIDO

MOTA

RAQUEL

75107072C

SÁNCHEZ

GARCÍA

Mª JULIA

09799179Y

SÁNCHEZ

GONZÁLEZ

ANA MARÍA

75070680Z

SÁNCHEZ

MORALES

Mª DOLORES

30438912E

SÁNCHEZ

RÓDENAS

ELENA

77365036M

SERNA

CASTRO

RAFAEL

75109157N

SERRANO

GARCÍA

ISRAEL

77334775N

SOTO

MARTOS

Mª ROSA

26495610R

TARIFA

ALCAIDE

SONIA

74635641C

VALDIVIA

NAVARRO

MARÍA JESÚS

77325955Q

VARGAS

ARIAS

Mª JUSTA

26001164D

VELÁZQUEZ DE CASTRO

LÓPEZ

EMILIO JESÚS

77344804J

ZURDO

ALONSO

Mª ÁNGELES

20193862T

75096669J

EXCUIDOS:
APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE
MARTÍN

DEL CASTILLO JORGE

QUESADA

PEGALAJAR

DNI

MOTIVO EXCLUSIÓN

76423995D SOLICITUD PRESENTADA FUERA DE PLAZO

CLOTILDE 77353899T SOLICITUD PRESENTADA FUERA DE PLAZO

Segundo: Aprobar la relación de aspirantes admitidos para técnicos/as A2:
ADMITIDOS:
APELLIDO 1

APELLIDO 2

NOMBRE

DNI

AGUILERA

HUERTAS

GLORIA A.

50606024K

AGUILERA

MARÍN

YASMINA

77354936W

AGUILERA

REYES

MIGUEL

77350875N

ALCÁNTARA

LÓPEZ

MARÍA

77344421K

ALGABA

LASAGA

MERCEDES

26219623Z

ÁLVAREZ

MARTÍNEZ

FRANCISCO

76147224C
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ARANDA

BALLESTEROS

ALBA

26243094W

ARELLANO

BUJALDÓN

SILVIA

75068723N

BAENA

LUNA

ANA MARÍA

75070250K

BARRIOS

MARQUEZ

Mª DEL MAR

26222110V

BERNABÉ

RAMÍREZ

Mª PILAR

51663556J

BRAVO

SÁNCHEZ

QUITERIA

75016623F

CABRERA

GASCO

JOSÉ ANTONIO

75104503G

CABRERA

LÓPEZ

ANA VERÓNICA

77355802V

CALVO

PEÑA

ESTHER

26019056F

CÁMARA

CASTELLANO

LAURA

77371749W

CAMPILLO

GÓMEZ

CATALINA

26209026C

CÁRDENAS

RAMIRO

Mª LOURDES

26024873M

CARMONA

NAVARRO

CRISTINA

74646661T

CARRILLO

BORREGO

MARTA

52489387Y

CARRILLO

QUINTERO

JOSEFA BELÉN

30824983S

CARRILLO

ZURITA

PURIFICACIÓN

24136249A

CASTILLO

AMADOR

SILVIA

77344610A

CASTILLO

GARRIDO

CARIDAD

75015156N

CHAMORRO

RIQUELME

SARA

77348629C

COBO

PADILLA

Mª DOLORES

75012709A

COBO

VICO

Mª CARMEN

25987240T

COLMENERO

GARCÍA

NIEVES MARÍA

77353137C

COLMENERO

LÓPEZ

MIGUEL ÁNGEL

26004876H

OSCAR

X3580614C

CONTESSA
CÓZAR

GARCÍA

Mª DEL CASTILLO

26221088F

CRESPO

NAVARRETE

Mª CRISTINA

75109314P

CUADRADO

SERRÁN

ROSALÍA Mª

11910141M

CUENCA

MARÍN

LOURDES

26482504M

DE HARO

GARZÓN

VIRGINIA

52547515J

DE LA TORRE

MORENTE

ÁNGELA MARÍA

77341598Y

DÍAZ

CARRIZO

INMACULADA

77362237N

DOMINGO

CASTARNADO

MIGUEL

14586109S

DOMÍNGUEZ

PEÑA

SANDRA

53597784X

DONCEL

BERLANGA

MARÍA LUISA

75099545Z

EXPÓSITO

PÉREZ

ANA ISABEL

26252367Y

FERNÁNDEZ

REQUENA

VICTOR ANTONIO

45718512D

GALLEGO

ROMERO

ROSA MARÍA

75015590D

GARCÍA

FRAILE

Mª MERCEDES

43516612Z

GARCÍA

PÉREZ

MARÍA JOSEFA

76149081Z

GARCÍA

RAMÍREZ

CARMEN

30985998F

GARCÍA

SÁNCHEZ

GRAZALEMA

75095654X

GARRIDO

AGUILERA

RAFAEL

26009412T

GARRIDO

PALOMINO

Mª CARMEN

77330398M

GAY

PÉREZ

Mª ROCÍO

77341012Q

GÓMEZ

RIVERA

SALVADOR MANUEL

30821045X

GONZÁLEZ

TORRES

CRISTINA

77338444R

GUERRA

PULIDO

FRANCISCO J.

52329081X

GUTIÉRREZ

MILLÁN

MARGARITA

75098215H

HERREROS

MARTÍNEZ

OSCAR

75109464C

HERRUZO

PÉREZ

JOSÉ MIGUEL

30531390V

HINOJOSA

DE VÍLCHES

MERCEDES

26040632D
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JUÁREZ

FERNÁNDEZ

Mª DOLORES

26495980A

LARA

ROMERO

MARÍA JOSÉ

44258391C

LEÓN

LUQUE

Mª ISABEL

52542856T

LLORIS

AMOR

ANTONIO

52545123J

LÓPEZ

CÁMARA

REMEDIOS

26022201R

LÓPEZ

CARMONA

Mª LUISA

75105150F

LÓPEZ

MORÓN

ISABEL Mª

26215708D

LÓPEZ

REINA

ROSA MARÍA

28753054H

LÓPEZ

RUIZ

Mª NIEVES

77330878W

LÓPEZ

VALERO

ASCENSIÓN

26035486S

MANZANARES

MARQUEZ

Mª DEL CARMEN

28921653G

MARÍN

CHICA

Mª DEL MAR

26013826K

MARTÍNEZ

BARROSO

RAQUEL

26034813D

MARTÍNEZ

CAJA

LUIS ANTONIO

48484473J

MARTÍNEZ

CUÉLLAR

Mª ROCÍO

26743695P

MARTÍNEZ

DE DIOS

Mª ISABEL

75021078T

MARTÍNEZ

DIAGO

TOMASA

75068554G

MARTÍNEZ

SÁNCHEZ

RAFAEL

26502512A

MEDINA

RUIZ

JUAN FRANCISCO

77327010K

MESA

GONZÁLEZ

MANUELA

52352632D

MILENA

JURADO

EVA Mª

26228860M

MOLINA

CALLES

DOLORES

24227880W

MOLINA

REAL

JOSÉ ÁNGEL

26489287A

MONTERO

MORALES

ANGELICA

48940164M

MOREJUDO

SERRANO

FERNANDO

05913618L

MORENO

MORENO

Mª ROSARIO

77356037E

MORENO

ORTEGA

DOLORES

75014351N

MORENO

SÁNCHEZ

ROCÍO

75541201R

MORENO

VICO

ANTONIA DEL PILAR

26014176A

MORIANA

MATA

ANTONIO

24215677N

MUNUERA

GALDÓN

PURIFICACIÓN

26221768C

MUÑOZ

CALZADO

Mª ROSARIO

52553443F

MUÑOZ

GARROTE

ANA BELÉN

78687264D

MUÑOZ

ORTIZ

MARÍA LUISA

26219251X

MUÑOZ

PÉREZ

Mª LOURDES

77335171V

MUÑOZ

PÉREZ

ISABEL

25996127D

MURILLO

ANGULO

Mª TERESA

77350786S

ORTEGA

CASTRO

LUCÍA

77324109H

ORTEGA

LÓPEZ

Mª DOLORES

26203354Y

PADILLA

CARRIÓN

MIGUEL

75069019D

PASADAS

CANO

CAROLINA

52557629F

PAZ

HERAS

SILVIA

75706669F

PEÑA

MARÍN

ISABEL Mª

75121298D

PÉREZ

ALCÁZAR

Mª FRANCISCA

24198442G

PÉREZ

DOMÍNGUEZ

VIRGINIA

77333043M

PÉREZ

RUS

LUISA Mª

26232511E

PÉREZ

VÍLCHEZ

MARTA

77347491D

PONCE

MARTÍNEZ

Mª DEL MAR

75116758T

PRIETO

FAJARDO

Mª ISABEL

15514279C

PUERTO

ZUMAQUERO

DAVID

77347841Z

PULIDO

TAVIRA

ISABEL A.

75092778D

Número 17

Jueves, 26 de Enero de 2017
APELLIDO 1

APELLIDO 2

NOMBRE

Pág. 1168
DNI

QUESADA

ALAMEDA

MARÍA LUISA

26032844H

QUESADA

RODRÍGUEZ

FRANCISCO

75019059M

QUIRÓS

VÁZQUEZ

JOSEFA

75126040J

RAMÍREZ

MARTÍNEZ

Mª DOLORES

RODRÍGUEZ

ALBÍN

Mª NIEVES

26220807W

RODRÍGUEZ

HERRERA

GUADALUPE

77334969E

RODRÍGUEZ

MARTÍNEZ

ANTONIA

18113166E

ROSALES

ROMERO

DOLORES

26219082W

ROSELL

MARCHAL

PABLO

25993613W

ROSELL

PALOMO

INMACULADA

52541729T

RUBIO

WENCESLÁ

ROCÍO

75017888F

SÁNCHEZ

BACHILLER

YOLANDA

25994473B

SÁNCHEZ

MORALES

Mª DOLORES

30438912E

SÁNCHEZ

RÓDENAS

ELENA

77365036M

SERNA

CASTRO

RAFAEL

75109157N

SERRANO

GARCÍA

ISRAEL

77334775N

SOLIS

GÓMEZ

ELADIA

25998917Q

SOTO

MARTOS

Mª ROSA

26495610R

TARIFA

ALCAIDE

SONIA

74635641C

UCLÉS

SORIA

Mª ISABEL

26225260Q

VELÁZQUEZ DE CASTRO

LÓPEZ

EMILIO JESÚS

77344804J

ZAFORA

CISNEROS

Mª CATALINA

75071150R

75096669J

Tercero: Designar a los siguientes miembros de la Comisión de Evaluación que se
encargarán de seleccionar a los aspirantes para técnicos/as A1 y A2:
Presidente/a

Vocal

Secretario/a

Titular:

Dª. Ana Fernández Zamora

Suplente:

D. Antonio Pérez de la Torre

Titular:

D. Rafael Olmo Quesada

Suplente:

D. Pedro Castillo Vizcaíno

Titular:

Dª. Yolanda Rosa Gutiérrez

Suplente:

D. José Juan Guzman Valdivia

Titular:

D. Vicente López López

Suplente:

Dª. Amalia Cívico Resina

Titular

D. Alberto de la Fuente Arrabal

Suplente

D. Juan Navas Ortega

Cuarto: La Comisión de Evaluación se constituirá el día 3 de febrero de 2017 a las 8.00
horas, en la Sala de Videoconferencias del Palacio Provincial, citándose a los candidatos
admitidos para técnicos/as A1 y A2 a la realización de la prueba el día 3 de febrero de 2017,
a las 12.00 horas, en la Universidad de Jaén, Edificio B-4, aulas 3, 4 y 5.
Los aspirantes admitidos para técnicos/as A1 y A2 deberán ir provistos de documento
nacional de identidad o documento fehaciente acreditativo de su identidad a juicio de la
Comisión de Evaluación y bolígrafo. No estará permitido el uso de textos legales, ni
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manuales jurídicos, ni otros documentos de apoyo. Tampoco se permitirá el uso de
calculadoras, teléfonos móviles, ni de cualquier otro dispositivo con capacidad de
almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos dentro
del recinto de examen, una vez iniciado el ejercicio y hasta el final del mismo.
Quinto: De la presente Resolución se dará traslado a los miembros de la Comisión de
Evaluación y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
Sexto: Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
potestativamente recurso de REPOSICIÓN, previo a la jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente a la notificación, ante el
Sr. Presidente de esta Corporación, o plantear Recurso Contencioso - Administrativo en el
plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la misma, ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Jaén, sin que puedan
simultanearse ambos recursos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las bases de Régimen Local (B.O.E. día 3) en
relación con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) en
concordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, (B.O.E. día 14) de la
Jurisdicción Contencioso - Administrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento”.

Jaén, a 25 de Enero de 2017.- El Diputado-Delegado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico,
ÁNGEL VERA SANDOVAL.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (JAÉN)
90

Aprobación definitiva de Expediente sobre concesión de suplemento de crédito.

Anuncio
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial de
este Ayuntamiento, adoptado en fecha 24 de noviembre de 2016, sobre concesión de
suplemento de crédito financiado mediante bajas de créditos de otras aplicaciones
presupuestarias, como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación

Descripción

Créditos
iniciales

Suplemento de
crédito

Créditos
finales

Progr.

Económica

161

22100

Energía eléctrica suministro de
agua potable

12.145,01

5.000,00

18.145,01

230

63500

Equipamiento dependencias UTS

335,96

43,60

379,56

323

6320015

PPC/2014
Resto obra civil acond. Sala
Colegio Porrosillo

1.674,00

6.787,18

8.461,18

TOTAL

14.154,97

11.830,78

26.985,75

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, en los siguientes
términos:
Bajas o Anulaciones en Concepto de Ingresos

Aplicación

Descripción

Créditos
iniciales

Bajas o
anulaciones

Créditos finales

Progr.

Económica

920

12003

Sueldos del grupo C1

8.726,76

8.226,76

500,00

920

15101

Gratificaciones

5.673,10

3.604,02

2.069,08

TOTAL

14.399,86

11.830,78

2.569,08
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Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, y el
artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Arquillos, a 10 de Enero de 2017.- El Alcalde-Presidente, MIGUEL ÁNGEL MANRIQUE PEINADO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA
(JAÉN)
65

Formalización del contrato: "Urbanización de vial de nueva apertura".

Anuncio
Formalización del contrato: "Urbanización de vial de nueva apertura", a la empresa Luis
Hervas Vico, con NIF: 74951675B.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Baños de la Encina
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
c) Número de expediente: PU 1/2016
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra
b) Descripción: Urbanización de vial de nueva apertura
c) CPV:45233226-9 Vial de acceso.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
c) Valor estimado del contrato: 192.946,03
d) Presupuesto base de licitación. Importe neto 192.946,03 euros. Importe total 233.464,70
euros.
4. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 20 de julio de 2016
b) Fecha de formalización del contrato: 04 de agosto de 2016
c) Contratista: Luis Hervás Vico, NIF: 74951675B
d) Importe de adjudicación. Importe neto 168.422,59 euros. IVA 21% 35.368,44 Importe total
203.791,03 euros.

Baños de la Encina, a 12 de Diciembre de 2016.- El Alcalde-Presidente, ANTONIO LAS HERAS CORTÉS.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
82

Aprobación definitiva del Expediente de modificación de crédito 4/2016.

Edicto
Don Andrés Gárate Padilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Begíjar
(Jaén).
Hace saber:
Que habiendo transcurrido el plazo de información pública del expediente núm. 4/2016 de
Modificación de Créditos del Presupuesto Municipal de 2016, sin que se hayan producido
reclamaciones ni alegaciones al mismo, queda elevada a definitiva su aprobación, de
conformidad con cuanto dispone el art. 169.1 y 3, en relación con el 177.2 del R.D.
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,
resultando procedente su publicación de acuerdo con el siguiente detalle:

GENERACIÓN DE CRÉDITO
PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

171.61912

REGENERACIÓN PARQUE MUNICIPAL DE LA CALLE FRANCIA

7.710,99

172.61911

RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO DE BEGÍJAR

6.655,00

342.61909

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DEL PABELLÓN

11.838,00

169.61913

PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2016

118.750,00

TOTAL EXPEDIENTE ……………………………………… 144.953,99

FINANCIACIÓN
A) MAYORES INGRESOS
PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

750.80

OTRAS TRANSFERENCIAS JUNTA A.

5.919,00

761.02

761.03
761.04

SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN
RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO DE BEGIJAR
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN
REGENERACIÓN PARQUE MUNICIPAL CALLE FRANCIA
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2016

TOTAL MAYORES INGRESOS………133.878,60

3.209,60

6.000,00
118.750,00
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B) PARTIDAS QUE DISMINUYEN
PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

920.120.04

RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2

9.984,00

TOTAL DISMINUCIONES…………………………9.984,00
C) REMANENTE DE TESORERÍA…………1.091,39
TOTAL FINANCIACIÓN……………………144.953,99

Contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente Recurso Contencioso
Administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Begíjar, a 10 de Enero de 2017.- El Alcalde-Presidente, ANDRÉS GÁRATE PADILLA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
303

Exposición pública, emisión de remesas y puesta al cobro, padrones y recibos
del Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal y de la Ley de Dependencia.
Diciembre 2016.

Edicto
Don Enrique Puñal Rueda, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carcheles (Jaén).
Hace saber:
Que de acuerdo con la Ordenanza Municipal de los correspondientes servicios y,
elaborados los Padrones y recibos por los conceptos de AYUDA A DOMICILIO DICIEMBRE 2016,
se someten a información publica durante un mes, se emiten remesas y se ponen al cobro,
a partir del día siguiente a la fecha de inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, pudiendo los interesados examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
oportuno ante esta Alcaldía.
Contra este Padrón, los interesados podrán interponer, ante el Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento, recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del Padrón, de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 14.2 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin prejuicio de
poder ejercitar cualquier otro que estimen procedentes.
De conformidad con lo establecido en el Art. 102.3 de la Ley General Tributaria, el presente
edicto, tendrá carácter de notificación colectiva de las liquidaciones comprendidas en el
referenciado Padrón, entendiéndose realizadas las notificaciones el día que termine la
exposición pública de los mismos.
El plazo de ingreso en periodo voluntario queda fijado en dos meses (periodo desde el
24-01-2017 al 27-03-2017, ambos inclusive, Transcurrido el plazo de cobro en periodo
voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, y, devengarán el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos, podrán realizar los pagos de
sus deudas tributarias en la Recaudación Municipal, desde las 10 a las 13 horas durante
dicho plazo. Quienes tengan sus recibos domiciliados, los mismos serán cargados en sus
respectivas domiciliaciones bancarias. Asimismo se recuerda que los contribuyentes pueden
hacer uso de la domiciliación de pago a través de Entidades Bancarias o Cajas de Ahorros.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY (JAÉN)
84

Acuerdo de creación de Sede Electrónica.

Anuncio
Don Manuel Melguizo Arroyo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuerte del Rey.
Hace saber:
Que este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2016 adoptó el
siguiente acuerdo:
“CREACIÓN DE SEDE ELECTRÓNICA
Vista la necesidad de crear una Sede Electrónica en este Municipio con el objeto de permitir
el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos, de conformidad con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
Acceso Electrónico de los Ciudadanos.
Visto que la creación de la Sede Electrónica se ajusta a los principios de publicidad oficial,
responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e
interoperabilidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
Acceso Electrónico de los Ciudadanos, el Pleno adopta por unanimidad, ocho miembros
presentes de los nueve que lo componen el siguiente
Primero. Crear la sede electrónica del Ayuntamiento de Fuerte del Rey, disponible en la
dirección electrónica cuya titularidad, gestión y administración corresponde a este
Ayuntamiento.
Segundo. La sede electrónica se sujeta los principios de publicidad oficial, responsabilidad,
calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
Tercero. La sede electrónica será accesible a los ciudadanos todos los días del año, durante
las veinticuatro horas del día. Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento
técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la accesibilidad a la
misma.
Cuarto. Tal y como establece la disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, los derechos
reconocidos en el artículo 6 de esta Ley, podrán ser ejercidos en relación con los
procedimientos y actuaciones adaptados a ella, a estos efectos, el Ayuntamiento hará
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público en la sede electrónica y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y
actuaciones.
Quinto. Establecer que la publicación en el tablón de edictos de la sede electrónica tendrá
carácter complementario a la publicación en el tablón de anuncios municipal, sin perjuicio de
que pueda ser sustituida por dicha publicación electrónica en los casos en que así se
determine.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuerte del Rey, a 10 de Enero de 2017.- El Alcalde-Presidente, MANUEL MELGUIZO ARROYO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUESA (JAÉN)
73

Aprobación e imposición de Ordenanza Fiscal núm. 41, reguladora de la Tasa
por vertidos de residuos de construcción y demolición en obras menores.

Edicto
Don Ángel Padilla Romero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Huesa, (Jaén).
Hace saber:
Que no habiéndose formulado reclamación alguna contra el expediente de Aprobación e
Imposición de Ordenanza Fiscal núm. 41 Reguladora de la Tasa por Vertidos de Residuos
de construcción y demolición en obras menores, aprobado mediante acuerdo del
Ayuntamiento pleno adoptado con fecha 9 de noviembre de 2016, se procede a publicar el
citado acuerdo elevado a definitivo conforme prescribe el art. 17.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aaprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
cuyo texto a continuación se transcribe:
PUNTO 6.º.-Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por Vertidos de Residuos de
Construcción y Demolición de Obras Menores.
En virtud de la propuesta de la Alcaldía de la Ordenanza de referencia, el estudio
económico, del texto íntegro de la Ordenanza Fiscal núm. 41, reguladora de la tasa por
Vertidos de Residuos de construcción y demolición en Obras Menores el Pleno del
Ayuntamiento de Huesa previa deliberación y por unanimidad de los miembros presentes,
ACUERDA:

Primero.-Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por Vertidos de Residuos de
Construcción y Demolición en obras menores y la imposición de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la misma en los términos que figura en el anexo al presente acuerdo.
Segundo.-Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del
mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
Tercero.-Considerar en el supuesto de que no se presenten reclamaciones al expediente,
en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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ANEXO
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR VERTIDOS DE RESIDUOS DE CONSTRUCION Y
DEMOLICION EN OBRAS MENORES

Exposición de motivos:
Es objeto de esta Ordenanza la regulación de la actividad de vertidos de residuos de
construcción y demolición (RCD’s) procedentes de las obras menores que se realicen en el
municipio de Huesa (Jaén) por parte de los constructores o promotores con el fin de que los
citados residuos sean depositados en el emplazamiento establecido por este Ayuntamiento.
ARTÍCULO 1.-Fundamento y naturaleza.
1.1-En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y de acuerdo con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, este Ayuntamiento establece LA TASA FISCAL POR VERTIDO DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION . Que regulará el vertido y depósito en el Punto de Acopio
Municipal (en adelante RCD ‘s) procedentes de obras menores, que se regirán por lo
dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el
artículo 57 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Así mismo se ha tenido en cuenta para la redacción de la presente ordenanza lo dispuesto
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición, así como la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía,
y el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía.
1.2.-Se prohíbe el abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, solares y
descampados, de cualquier material residual de obras. Dichos residuos deberán ser
retirados de las obras por sus responsables y vertidos en los puntos autorizados por el
Ayuntamiento (Puntos de Acopio).
1.3.-La regulación de tales vertidos en el Punto de Acopio Municipal tiene por objeto
establecer un control de los mismos a fin de evitar el abandono individual e incontrolado de
los residuos que provoquen la degradación del medio ambiente, de los recursos del
subsuelo y del entorno que nos rodea.
ARTÍCULO 2.-Hecho imponible y definiciones
1.-Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del servicio de vertido de residuos
urbanos procedentes de obras menores de construcción, demolición, reformas de edificios o
locales o infraestructuras urbanas procedentes de obras menores en el Punto de Acopio
Municipal, para su traslado y posterior tratamiento por gestor autorizado en valorización de
RCD´s (Planta de Tratamiento de RCD´s), en aras de la consecución de una efectiva
protección del medio ambiente, estableciendo una regulación adicional a la concesión de las
licencias municipales de obras menores.
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2.-A tal efecto, se consideran “residuos urbanos procedentes de obras menores” a
cualquiera de las sustancias u objetos que su poseedor o productor deseche o tenga la
intención o la obligación de desechar, que se generen en una obra menor de construcción o
demolición.
Según el Art. 2.d) del RD 105/2008, de 1 de febrero, se considera “obra menor”: aquellas
obras de construcción y/o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o servicios,
de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración
del volumen del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales,
ni cambios en partes estructurales de la construcción y que no precisa de proyecto firmado
por profesionales titulados.
Los residuos de construcción y demolición que pueden depositarse en el contenedor
municipal y procedentes de las obras menores especificadas anteriormente, son:
- Los restos de tierra, arenas y similares utilizados en construcción y provenientes de
excavaciones.
- Suelos, piedras, materiales cerámicos (baldosines, azulejos, lavabos...).
- Los residuos de actividades de construcción, demolición, vaciado y/o movimiento de tierra
y en general todos los sobrantes de las obras (hormigón sin hierro, ladrillos, tejas...).
No podrán depositarse:
- Residuos de formulación, fabricación, distribución y utilización de revestimientos (pinturas,
barnices y esmaltes), pegamentos, sellantes y tintas de impresión.
- Aceites usados.
- Disolventes.
- Material de aislamiento conteniendo amianto.
- Plásticos, cables, etc.
ARTÍCULO 3.-Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o
jurídicas o las entidades a que se refiere el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales que realicen cualquier obra menor, productores de escombros o
residuos en cualquier finca, urbana o rústica, dentro del término municipal.
2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente los poseedores de
los residuos procedentes de las obras anteriormente referidas quienes podrán repercutir en
su caso, las cuotas satisfechas sobre los productores de los mismos, beneficiarios del
servicio.
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ARTÍCULO 4.-Responsables
1. Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o
entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Salvo
precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido en
el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
ARTÍCULO 5.-Exenciones
No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén previstas en
normas con rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados
internacionales.
ARTÍCULO 6.-Cuota tributaria
La cuota tributaria se determinará de la siguiente forma:
8,02 € por metro cúbico de RCD’s Seleccionados
10,52 € por metro cúbico de RCD’s Heterogeneos
13,52 € por metro cúbico de RCD’s Mezclados
16,52 € por metro cúbico de RCD’s Muy mezclados
ARTÍCULO 7.-Devengo y pago
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio, entendiéndose iniciada la misma:
a) En fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de obra menor o
comunicación previa/ declaración responsable de obra, si el sujeto pasivo la formulase
expresamente.
b) Desde el momento en que se efectuaran operaciones de descarga de escombros y
demás desechos de la construcción.
El devengo por esta modalidad de la tasa se producirá con independencia de que se haya
obtenido o no la licencia de obras o se haya o no comunicado, sin perjuicio de la iniciación
del expediente administrativo que pueda instruirse para su autorización.
ARTÍCULO 8.-Normas de declaración e ingreso de la Tasa
Dentro de los treinta días hábiles siguientes al depósito de los escombros, se deberá pagar
la tasa mediante ingreso directo en la Depositaría Municipal o mediante ingreso bancario en
la cuenta designada a tal efecto por el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 9.-Infracciones y sanciones
A la presente Ordenanza se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas en la
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Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las Disposiciones que la
complementen y desarrollen.
Específicamente será de aplicación en todo caso el régimen de infracciones y sanciones
establecido por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados en las
cuestiones reguladas por la misma.
DISPOSICIÓN ADICIONAL:

En todo lo no expresamente regulado en esta Ordenanza en relación con la gestión del
tributo se estará a lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas locales (Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) y la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL:

Primero.-La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el 9-11-2016 entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.
Contra el acuerdo de Aprobación e Imposición de la citada Ordenanza, podrá interponerse
Recurso Contencioso - Administrativo a partir de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia en la forma y plazos que establecen las normas
reguladoras de dicha jurisdicción.

Huesa, a 09 de Enero de 2017.- El Alcalde, ÁNGEL PADILLA ROMERO.

Número 17

Jueves, 26 de Enero de 2017

Pág. 1184

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
NEGOCIADO DE PATRIMONIO
72

Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal sobre Huertos Municipales.

Edicto
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2015,
adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal sobre
Huertos Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
La citada Ordenanza se sometió al preceptivo trámite de información pública durante el
plazo de 30 días (hábiles), conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 11/99, de 21 de abril, mediante
edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén núm. 105, de 3 de Junio
de 2015.
Finalizado el plazo de información pública se resolvieron por el Negociado de Patrimonio las
alegaciones presentadas al texto de la ordenanza, siendo todas desestimadas.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de
2016 adoptó, entre otros, el acuerdo de desestimar las alegaciones presentadas, aprobar
definitivamente la Ordenanza Municipal sobre Huertos Municipales del Excmo.
Ayuntamiento de Jaén y ordenar la publicación de su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia, según el texto que se adjunta:
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE HUERTOS MUNICIPALES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su Art.
25º.1 que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Dicha norma atribuye
a los municipios, en todo caso y en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, competencias en materia de medio ambiente urbano (parques y
jardines) y ocupación del tiempo libre.
Respondiendo a una creciente demanda de los vecinos de nuestra ciudad, los huertos
municipales se establecen como una oferta pedagógica y ecológica a disposición de los
ciudadanos, que les permita disponer de un espacio público donde cultivar la tierra y
obtener los frutos de la misma para consumo personal. Con esta iniciativa municipal se
pretende asimismo fomentar un envejecimiento activo y saludable, priorizando la concesión
a las personas de la tercera edad. También se persigue recuperar el arraigo de nuestra
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cultura a la tierra, paulatinamente deteriorado tras el éxodo rural acaecido el siglo pasado.
Por lo tanto, una vez determinada la competencia municipal en la gestión de los huertos
municipales de su titularidad, con esta Ordenanza se pretende establecer el procedimiento a
seguir para su adjudicación, los criterios generales de selección aplicables a la demanda
que exista, los derechos y obligaciones que incumben a las personas beneficiarias y las
posibles infracciones y sanciones que una conducta incorrecta o negligente puede acarrear.
Con ello, se da soporte jurídico al uso y disfrute de dichos espacios, teniendo en cuenta el
tipo de bienes pertenecientes al Ayuntamiento que se ponen a disposición de la ciudadanía
destinataria, en cuanto a las autorizaciones o concesiones que sobre la misma y a favor de
ésta deben recaer, previamente a la ocupación de estos bienes que resultan ser de carácter
demanial.
De acuerdo con la potestad reglamentaria, reconocida en el Art. 4º.1 de la citada Ley 7/1985,
el municipio se encuentra facultado para la aprobación de la presente Ordenanza, como
instrumento regulador de las relaciones que entre dicha Administración y los ciudadanos se
puedan establecer en cuanto a la posesión de las parcelas que comprendan los huertos
municipales. En virtud de lo anterior, el Pleno de la Entidad, ejercita dicha potestad para
dotarse de este instrumento jurídico que sirve como normativa reguladora para la
explotación de estos espacios hortícolas.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º.-Objeto
1- Esta Ordenanza tiene como objeto regular la cesión de uso privativo de dominio público
por tiempo determinado de los huertos municipales del Ayuntamiento de Jaén así como
regular su uso y establecer las medidas de protección necesarias para garantizar su
conservación.
Artículo 2.º.-Ámbito de aplicación.
1- Están incluidos en el ámbito regulador de esta Ordenanza todos los huertos municipales
del término municipal de Jaén.
2- Con carácter general, quedan sometidas a las prescripciones establecidas en esta
Ordenanza, de aplicación obligatoria en el término municipal del Jaén, toda actividad
ejercitada en los huertos municipales o con incidencia a los mismos.
Artículo 3.º.-Definiciones
1- Huertos municipales son aquellos terrenos de titularidad y competencia municipal así
como otros terrenos cedidos a favor esta Corporación, que el Ayuntamiento de Jaén haya
destinado expresamente para huertos municipales, quien determinará el número, ubicación
y características de los terrenos que se destinen a este uso, mediante acuerdo plenario.
Artículo 4.º.-Naturaleza jurídica.
1- Los huertos municipales son bienes inmuebles de dominio público.
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CAPÍTULO II. POTESTADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 5.º.-Competencias del Ayuntamiento
1- Son competencias municipales la planificación, afectación y desafectación, construcción,
modificación, ampliación, regulación de uso, señalización, vigilancia y disciplina de los
huertos municipales, a fin de que se garantice el buen uso de los mismos.
Artículo 6.º.-Afectación, desafectación y mutaciones demaniales
1. Previamente a la convocatoria de cesión del uso privativo sobre los huertos municipales,
será preceptivo que el Pleno del Ayuntamiento se pronuncie sobre la afectación de los
correspondientes terrenos demaniales a dicho uso, acreditándose la compatibilidad con la
afectación principal de los bienes de dominio público sobre los que se vayan a ubicar los
huertos.
2. De forma previa al Acuerdo de Pleno referido en el apartado anterior, se deberá incluir en
el expediente patrimonial que se instruya al efecto, una memoria justificativa del interés
general cuya satisfacción supone el uso al que se pretende destinar el bien. En dicho
expediente se deberán valorar las necesidades futuras del suelo, en orden a que no se
encuentre afectado a otros posibles usos por el planeamiento urbanístico en vigor o en
tramitación, la oportunidad (de tipo social) de destinar el bien demanial para el uso como
huertos municipales, la valoración de los costes que va a suponer para el Ayuntamiento, y
cuantos otros aspectos relevantes que justifiquen la afectación del bien al fin pretendido,
todo ello aprobado por el órgano local competente.
3- El Ayuntamiento podrá alterar la calificación jurídica de los terrenos destinados a huertos
municipales mediante la tramitación del oportuno expediente que acredite su oportunidad y
legalidad.
4- No obstante lo anterior, operará la desafectación de forma automática cuando así se
establezca por cualquier instrumento de planeamiento o gestión urbanística.
Artículo 7.º.-Vigilancia e inspección
1- Son competencias del Ayuntamiento de Jaén:
a) Velar por el cumplimiento de la presente Ordenanza, ejerciendo la potestad sancionadora
en caso de incumplirse lo ordenado, así como la adopción de las medidas cautelares
legalmente establecidas.
b) Con carácter general, el control, la inspección y la vigilancia de las actividades reguladas
en esta Ordenanza.
2- El Ayuntamiento procederá a verificaciones previas y posteriores a la adjudicación de
huertos municipales, con el fin de comprobar la exactitud de las solicitudes presentadas y
que la actividad llevada a cabo sea conforme con las condiciones del otorgamiento.
3- Con el fin de garantizar la adecuada conservación de los huertos municipales, el
Ayuntamiento podrá retirar de los mismos cualquier instalación u objeto que incumpla lo
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dispuesto en la presente Ordenanza, sin perjuicio en su caso de iniciar el correspondiente
procedimiento sancionador.
Artículo 8.º.-Exención de responsabilidad
1- El Ayuntamiento de Jaén no se responsabilizará de los robos o actos vandálicos que
puedan ocasionarse en los huertos municipales.
2- Los adjudicatarios serán responsables de la correcta utilización del huerto y sus posibles
interferencias, debiendo asumir todos los gastos e indemnizaciones que se pudieran derivar
de su actuación, así como suscribir seguro de responsabilidad civil que cubra, durante el
plazo de concesión, los eventuales riesgos. Los adjudicatarios serán responsables de los
daños que la actividad pueda ocasionar a terceros.
CAPÍTULO III. DISEÑO DE HUERTOS MUNICIPALES

Artículo 9.º.-Ubicación
1- Los huertos estarán ubicados preferentemente en suelo no urbanizable, sobre terrenos
baldíos antiguamente dedicados a huertas, con suelo fértil, llano, profundo, mullido, ligero y
bien drenado, con superficie libre de piedras y malas hierbas, rico en materia orgánica y
nutrientes, con dotación permanente de agua sin contaminantes y sin construcciones o
árboles próximos que obstaculicen su exposición al sol.
2- Subsidiariamente, podrá admitirse radicarlos en otros espacios como zonas verdes y
colegios públicos, así como terrenos cedidos por otras administraciones para este fin, previa
la adecuación de los mismos para que cumplan los requerimientos edáficos, hídricos y de
iluminación expuestos en el punto anterior.
Artículo 10.º.-Superficie
1- Se establece una superficie mínima de cien metros cuadrados (100 m2) y una superficie
máxima de quinientos metros cuadrados (500 m.2) por unidad de huerto.
Artículo 11.º.-Instalaciones individuales
1- El Ayuntamiento de Jaén, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente,
podrá instalar en cada huerto:
a) Cerramiento perimetral realizado o bien mediante setos de especies vegetales
ornamentales o bien con malla de simple torsión. No podrán tener una altura superior a un
metro (1 m).
b) Contador de agua.
2- En caso de no existir cerramiento, la superficie de cada huerto será amojonada
convenientemente.
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Artículo 12.º.-Instalaciones comunes
1- El Ayuntamiento de Jaén, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente,
podrá instalar en las parcelas donde existan huertos:
a) Cerramientos que abarquen varios huertos ubicados en la misma parcela, de las
características descritas en el artículo anterior.
b) Depósitos para agua de riego.
2- Cuando no exista un contador de agua para cada huerto, se instalará obligatoriamente un
contador para todos los huertos que se abastezcan del mismo punto.
Artículo 13.º.-Abastecimiento de agua de para riego
1- El riego de los huertos se realizará preferentemente utilizando agua no proveniente de la
red municipal de abastecimiento.
2- Excepcionalmente podrá permitirse la utilización de la red municipal de abastecimiento, si
bien no podrá aceptarse su uso permanente, debiendo sustituirse por otra fuente en el
menor plazo posible.
3- Se estima un consumo máximo de tres litros por metro cuadrado y día (3 l/m2•dia). Los
consumos superiores se considerarán excesivos.
CAPÍTULO IV. USO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN

Artículo 14.º.-Modalidades de uso
1- La utilización de los huertos municipales adopta la modalidad de uso privativo establecida
por la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
a) Uso normal es aquel conforme a su afectación principal, que en los huertos municipales
es el cultivo de especies hortícolas para autoconsumo, inspirándose en el respeto al medio
ambiente y al entorno.
b) Uso anormal es aquel no conforme a su afectación principal. Se consideran compatibles,
con las determinaciones que se establecen en esta Ordenanza, las infraestructuras
efectuadas por parte del Ayuntamiento como depósitos de agua, casetas para aperos,
vestuarios, etc.
Artículo 15.º.-Régimen de uso
1- El uso privativo del huerto por la persona adjudicataria es a título personal e intransferible
y no se puede ceder, alienar, gravar o disponer de él a título oneroso o gratuito, en cuyo
caso se produciría la resolución de la autorización.
2- La cesión de uso del huerto para su cultivo no supone en ningún caso la transmisión de la
propiedad del terreno, que sigue siendo de propiedad municipal, no pudiendo dicha cesión
ser invocada para atenuar o eximir de la responsabilidad civil o penal en que incurriera el
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beneficiario.
3- El espacio adjudicado se destinará única y exclusivamente a huerto familiar. En
consecuencia, no podrá ser destinado a otras finalidades, quedando expresamente
prohibido:
a) Instalar barracas, cubiertas, porches, barbacoas, construcciones o edificaciones de
cualquier tipo, fijas o desmontables.
b) Plantar árboles.
c) Instalar invernaderos que superen un metro de altura.
d) Limitar el huerto con muros, cañas, maderas, plásticos, uralitas o cualquier otro tipo de
cerramiento salvo los directamente realizados por el Ayuntamiento.
e) Utilizar el huerto como depósito o almacén de materiales, mobiliario, escombros,
desechos, etc.
f) Instalar espantapájaros o similares.
g) Disponer cualquier material ajeno a la función del huerto susceptible de alterar la estética
del lugar.
h) Instalar gallineros y/o jaulas para la crianza de aves, conejos o cualquier otro animal.
i) Introducir animales en el recinto.
j) Construir pozos.
k) Realizar labores agrícolas, surcos, zanjas o plantaciones a menos de un metro (1,00 m)
de distancia del límite del huerto.
l) Realizar desmontes y terraplenes.
m) Realizar cualquier tipo de vertido.
n) Estacionar o circular con vehículos.
ñ) Realizar quemas de restos de materiales agrícolas o cualquier otro elemento.
o) Poner carteles o cualquier clase de publicidad.
p) Malgastar agua. Regar por surcos, a manta, con aspersores o con cualquier otro tipo de
emisor de riego no localizado.
q) Cualquier otro uso que, no estando previsto anteriormente, produzca molestias, malos
olores, limite el uso y satisfacción del resto de usuarios o afecte al entorno del lugar.
r) Comerciar con los productos obtenidos o destinarlos a actividades con ánimo de lucro o
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que generen una contraprestación económica a la persona adjudicataria.
s) Cultivar especies no aptas para el consumo humano, plantas degradantes de suelo, o
plantas psicotrópicas.
4- El Ayuntamiento de Jaén podrá prohibir el uso de productos que puedan ser entendidos
como nocivos o tóxicos y aconsejar a las personas adjudicatarias la mejor manera de
cultivar siguiendo los criterios ecológicos.
5- El personal técnico del Ayuntamiento de Jaén estará facultado para imponer la retirada
de los elementos depositados si lo consideran oportuno o de ordenar su desalojo.
Artículo 16.º.-Horario y acceso
1- El Ayuntamiento o las entidades en las que delegue establecerá el horario de acceso a
los huertos. De no concretarse dicho horario, la actividad se podrá realizar en el horario de
9:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 horas.
2- El acceso a los huertos queda restringido a las personas adjudicatarias de los mismos y a
los miembros de su unidad familiar.
3.- En caso de imposibilidad temporal y justificada de la persona adjudicataria para llevar a
cabo las tareas de cuidado y mantenimiento del huerto, previa autorización del
Ayuntamiento ésta podrá delegar en otra persona por un plazo máximo de seis (6) meses.
CAPÍTULO V. ADJUDICACIÓN

Artículo 17.º.-Destinatarios
1- Para participar en el proceso de adjudicación se deberán cumplir los siguientes requisitos
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:
a) Presentar una única solicitud formal por unidad familiar. En caso de presentación de
varias solicitudes por diversas personas empadronadas en el mismo domicilio se atenderá
solamente aquella que haya sido presentada antes por orden cronológico de entrada en el
registro municipal.
b) Ser mayor de edad y no realizar actividad laboral retribuida, ya sea por cuenta ajena o
propia.
c) Estar empadronado en el municipio de Jaén.
d) Encontrarse con capacidad, física y psíquica, para la realización de las labores agrícolas
a desarrollar en el huerto municipal.
e) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y local.
f) Comprometerse a cumplir las determinaciones de la presente Ordenanza.
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g) No haber sido sancionado anteriormente por resolución firme con la prohibición de volver
a ser beneficiario.
2- Las personas empadronadas en el mismo domicilio no podrán ser beneficiadas
simultáneamente con varios huertos municipales.
Artículo 18.º.-Sistema de adjudicación
1- El Ayuntamiento de Jaén pondrá a disposición los huertos municipales que se oferten
mediante convocatoria pública para formar parte de la lista de personas interesadas en su
adjudicación.
2- La convocatoria detallará la identificación de los huertos que se oferten, los requisitos de
las personas solicitantes, el plazo en que deberán presentarse las solicitudes y la
documentación que deba aportarse junto a la solicitud para acreditar el cumplimiento de los
requisitos requeridos.
3- Una vez publicada la convocatoria en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
Portal Web Municipal, se abrirá un período de presentación de solicitudes para la
adjudicación de huertos municipales no inferior a 20 días hábiles. Todos los interesados
deberán presentar dentro de ese plazo el modelo normalizado al efecto en el Registro
general del Ayuntamiento de Jaén, desestimándose las solicitudes presentadas fuera de
dicho plazo o en otros formatos.
4- Una vez comprobadas las solicitudes, en caso de detectar deficiencias subsanables en
las mismas, se publicarán éstas en el tablón de anuncios y en el Portal Web Municipal
abriéndose un plazo de 10 días hábiles para su subsanación.
5- Finalizado el proceso de presentación de solicitudes y de subsanación de deficiencias el
Ayuntamiento elaborará la lista provisional de personas admitidas y excluidas que publicará
en el tablón de anuncios y en el Portal Web Municipal, abriéndose un período de 15 días
hábiles para la presentación de alegaciones.
6- Transcurrido el plazo de alegaciones y resueltas las mismas, el Ayuntamiento publicará
en el tablón de anuncios y en el Portal Web Municipal la relación definitiva de personas
admitidas y excluidas, convocando a las admitidas para la asignación de los huertos. La
relación de personas admitidas estará formada a su vez por dos listas ordenadas
alfabéticamente. La primera de ellas contendrá las personas de 60 años cumplidos y la
segunda las restantes.
7- La elección de huertos por las personas admitidas se realizará por orden alfabético del
primer apellido, empezando por la letra que aleatoriamente resulte en sorteo realizado por el
Ayuntamiento. Se comenzará por la primera lista y una vez agotada se pasará a la segunda,
comenzando por la misma letra. La no presentación a la convocatoria implicará la renuncia.
El Ayuntamiento publicará en el tablón de anuncios y en el Portal Web Municipal la
resolución por la que se asigna cada uno de los huertos.
8- Si el número de solicitudes admitidas es inferior al número de huertos ofertados, el
Ayuntamiento podrá adjudicar directamente los que hayan quedado vacantes a
Asociaciones o centros de enseñanza.
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9- Si en cambio el número de solicitudes admitidas es superior, las personas admitidas que
no logren la adjudicación de un huerto pasarán a formar parte de la lista de espera con el
orden antes establecido.
10- La lista de espera permanecerá abierta para posibilitar que las personas interesadas
que cumplan con los requisitos exigidos en el artículo anterior, puedan aportar solicitudes de
inscripción en dicha lista, una vez finalizado el proceso de adjudicación de huertos. Las
nuevas solicitudes se agregarán a la lista de espera por orden de presentación.
11- Cuando por cualquier causa se produzca una baja se adjudicará el huerto por orden de
la lista de espera.
12- Cuando el Ayuntamiento inicie un nuevo procedimiento de adjudicación o acuerde
destinar nuevas parcelas a huertos municipales, ya sea por ampliación del espacio existente
o por un nuevo emplazamiento, el Ayuntamiento ofertará una nueva convocatoria pública
quedando sin efecto la lista de espera.
Artículo 19.º.-Derechos de la persona adjudicataria
1- Cultivar por sí mismo o ayudado por los miembros de su familia cualquier variedad de
hortalizas y verduras, aptas para el consumo humano, y hacer suyos sus frutos, en el huerto
municipal que le ha sido adjudicado por el tiempo establecido en la concesión, siempre que
su cultivo o su lícito comercio no esté prohibido por alguna norma legal.
2- Utilizar las instalaciones comunes, si las hubiera.
3- Participar junto con el resto de los adjudicatarios de huertos ubicados en la misma
parcela en la toma de decisiones referentes a la utilización y mantenimiento de las
infraestructuras comunes, turnos de riego, etc.
4- Dirigirse al Ayuntamiento para la resolución de los conflictos que se pudieran producir.
Artículo 20.º.-Obligaciones de la persona adjudicataria
1- Facilitar al personal del Ayuntamiento el acceso al huerto adjudicado para el adecuado
desempeño de sus funciones de vigilancia e inspección.
2- Asumir personalmente el cultivo del huerto adjudicado, realizando de forma directa los
trabajos necesarios para su correcto desarrollo y mantenimiento.
3- Custodiar y mantener las instalaciones y bienes que se ceden para el uso, en las mismas
condiciones que se entreguen, aplicando la debida diligencia.
4- Instalar, a su cargo, un sistema de riego por goteo que permita un uso eficiente y ahorro
de agua.
5- Mantener el huerto y su entorno en perfecto estado de ornato, limpio y libre de todo tipo
de residuos, malas hierbas y plantas espontáneas, así como gestionar adecuadamente los
desechos que se produzcan, separando los de origen orgánico del resto, y depositando

Número 17

Jueves, 26 de Enero de 2017

Pág. 1193

cada tipo de residuo en el contenedor específico.
6- Abonar puntualmente los tributos requeridos, conforme a lo que se establezca en la
Ordenanza reguladora de la tasa por aprovechamiento privativo de dominio público en los
Huertos municipales del Ayuntamiento de Jaén.
7- Abonar al Ayuntamiento de Jaén el importe del suministro de agua derivado de su
actividad. En el caso de no disponer cada huerto de un contador individualizado por estar
varios huertos agrupados, el importe total se prorrateará entre dichos huertos, abonando
cada adjudicatario una cantidad proporcional a su superficie.
8- Serán a cargo de las personas adjudicatarias, además del gasto de agua calculado
conforme a la regla anterior, las semillas, abonos y otros elementos que utilicen para el
cultivo, así como las herramientas, material de riego y enseres necesarios para la actividad.
9- El adjudicatario deberá tener en su posesión el documento municipal que le habilite para
realizar la actividad y deberá presentado a cualquier autoridad municipal que se lo requiera.
10- Extinguida o revocada la concesión, el beneficiario deberá en el plazo de una semana
abandonar el terreno adjudicado, retirando todos los utensilios, materiales y restos que se
encuentren en el huerto y zonas comunes y reponiendo el huerto a su estado originario. De
no hacerlo en este plazo, podrá el Ayuntamiento restaurar el huerto mediante ejecución
subsidiaria, siendo por cuenta y cargo del beneficiario los gastos ocasionados.
Artículo 21.º.-Plazo
1- El uso privativo del huerto se establece para un tiempo limitado e improrrogable de tres
años, a contar desde la fecha de la resolución de la adjudicación, siempre que no concurra
ninguna causa de resolución o que los terrenos no sean necesarios para obras, servicios o
instalaciones municipales.
2- Excepcionalmente la primera vez que se adjudique un huerto municipal, para compensar
el trabajo que implica su acondicionamiento, el periodo de concesión será de cuatro años.
3- Para los adjudicatarios de huertos procedentes de la lista de espera, el plazo comenzará
a contar desde la fecha de la resolución en la que se adjudicó dicho huerto a su primer
adjudicatario o quedó desierta.
4- Transcurrido el plazo de concesión se podrá volver a optar a una nueva adjudicación,
mediante la presentación de la correspondiente instancia y en igualdad de condiciones que
el resto de solicitantes.
Artículo 22.º.-Finalización
1- Son causas de finalización de la concesión sin derecho a indemnización alguna las
siguientes:
a) Caducidad del plazo para el que fueron concedidas.
b) Resolución sancionatoria firme.
c) Resolución judicial.
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d) Renuncia o defunción del adjudicatario.
2- Son también causas de finalización, con devolución de la parte proporcional que
corresponda al tiempo de la concesión abonado y no disfrutado:
a) La desafección del bien inmueble, por ser necesario para otros fines.
b) La pérdida física o jurídica del bien sobre el que ha sido otorgada.
Artículo 23.º.-Suspensión
1- Por razones excepcionales de seguridad, orden o interés público que así lo aconsejen, el
Ayuntamiento podrá restringir, limitar o incluso prohibir la utilización de los huertos a sus
adjudicatarios, sin que ello dé lugar a indemnización alguna, pudiendo el adjudicatario optar
a la renuncia de su adjudicación.
CAPÍTULO VI. COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 24.º.-Colaboración con otras administraciones
1- El Ayuntamiento de Jaén promoverá la celebración de convenios con otras
administraciones para la obtención de terrenos susceptibles de utilizarse como huertos
municipales.
Artículo 25.º.-Participación ciudadana
1- El Ayuntamiento promoverá y fomentará las iniciativas que se propongan en orden a la
difusión de buenas prácticas agrícolas en los huertos municipales. Asimismo apoyará
iniciativas que persigan la diversificación de sus fines en beneficio de todos, como por
ejemplo su utilización como elemento educativo y cultural. Con este fin, el Ayuntamiento
podrá celebrar convenios con asociaciones, centros educativos, etc.
2- Toda persona física o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento de Jaén cualquier
actuación pública o privada que infrinja las normas establecidas en la presente Ordenanza.
Artículo 26.º.-Toma de decisiones
1- El Ayuntamiento promoverá la participación de las distintas asociaciones en la
planificación de los huertos municipales.
CAPÍTULO VII. INFRACCIONES

Artículo 27.º.-Tipos de infracciones
1- Son constitutivas de infracción administrativa las acciones y omisiones que contravengan
los preceptos contenidos en esta Ordenanza.
2- Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, conforme se determina en
los artículos siguientes.
Artículo 28.º.-Infracciones leves:
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1- Se consideran infracciones leves:
a) Cualquier infracción a los artículos 15º, 16.º.-y 20.º.-no tipificada como infracciones de
mayor gravedad en los artículos siguientes.
b) Realizar cualquier tipo de labor agrícola fuera de la zona destinada a ello.
c) Deteriorar o modificar las características o situación de cualquier elemento del huerto o
de las zonas comunes, cuando con ello no se impida que sigan prestando su función.
d) Arrojar, verter, depositar o mantener dentro del huerto o zonas comunes objetos o
materiales de cualquier naturaleza, siempre que no supongan riesgo para los restantes
usuarios.
e) Realizar actuaciones sometidas a autorización, licencia o concesión, sin haberla obtenido
previamente y que tengan por objeto actividades u obras que sean legalizables.
Artículo 29.º.-Infracciones graves
1- Se consideran infracciones graves:
a) Cualquier infracción a los artículos 15º, 16.º.-y 20.º.-no tipificada como infracción muy
grave en el artículo siguiente.
b) La reincidencia en infracciones leves.
c) El consumo excesivo de agua.
d) Arrojar, verter, depositar o mantener dentro del huerto o zonas comunes objetos o
materiales de cualquier naturaleza que supongan riesgo para los restantes usuarios.
e) Realizar plantaciones de árboles.
f) Instalar cualquier tipo de construcción, incluso desmontable.
g) Colocar, sin previa autorización del Ayuntamiento, cualquier tipo de cartel.
h) La realización de obras o instalaciones no provistas de licencia o autorización y que no
sean legalizables posteriormente, sin perjuicio de las actuaciones urbanísticas
correspondientes.
j) Obstruir el ejercicio de las funciones de policía, inspección o vigilancia previstas en esta
Ordenanza.
Artículo 30.º.-Infracciones muy graves
1- Se consideran infracciones muy graves:
a) La reincidencia en infracciones graves.

Número 17

Jueves, 26 de Enero de 2017

Pág. 1196

b) Aportar datos falsos en la solicitud para obtener la adjudicación.
c) Ceder, alienar, gravar o disponer del huerto adjudicado a título oneroso o gratuito.
d) No abonar en plazo el consumo de agua o los tributos que se pudieran aplicar.
e) Utilizar sistemas de riego no localizado. Manipular los contadores de agua o evadir su
uso.
f) Utilizar el huerto para un uso y finalidad distinta a la que se detalla en esta Ordenanza.
g) No realizar de las obras de mantenimiento o reparación exigidas por el Ayuntamiento en
virtud de la presente Ordenanza.
h) No trabajar el huerto un periodo superior a tres meses.
i) Comerciar con los frutos obtenidos del huerto.
j) La alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase destinados al
señalamiento de los límites del huerto.
k) Deteriorar, alterar, modificar, sustraer o destruir cualquier obra, infraestructura, instalación
o elemento funcional del huerto o sus zonas comunes.
l) Perturbar la convivencia de manera que afecte de manera relevante, inmediata y directa el
ejercicio de los derechos legítimos de otras personas o el normal desarrollo de actividades.
m) Ocupar sin la correspondiente autorización un huerto municipal.
n) Actos y omisiones que causen un menoscabo muy grave o impidan totalmente el uso de
un huerto o las zonas comunes a sus adjudicatarios.
ñ) Realizar en el huerto actividades de cualquier naturaleza que puedan crear situaciones
de peligro o inseguridad.
CAPÍTULO VIII. SANCIONES

Artículo 31.º.-Responsabilidad
1- Los sujetos responsables de la infracción serán las personas físicas o jurídicas cuyos
actos u omisiones sean contrarias a lo establecido en la presente Ordenanza, aun a título de
simple inobservancia.
2- Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador
serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por
el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios
causados que podrán ser determinados por el órgano competente.
Artículo 32.º.-Cuantía de las sanciones
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1- Con independencia de la exigencia, cuando proceda, de las correspondientes
responsabilidades civiles y penales, las infracciones de las prescripciones de esta
Ordenanza serán sancionadas de la siguiente manera:
a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 750 euros.
b) Las graves con multa de hasta 1.500 euros.
c) Las muy graves con la rescisión de la adjudicación, prohibición de volver a ser
adjudicatario o multa de hasta 3.000 euros, alternativa o conjuntamente.
2- La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuenta la gravedad del daño
causado, la intencionalidad, la reincidencia y demás circunstancias que concurran.
3- De conformidad con lo previsto en el artículo 131.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la
comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el
cumplimiento de las normas infringidas.
Artículo 33.º.-Indemnización por daños.
1- La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza no libera al infractor de la
obligación de resarcir al Ayuntamiento por los daños causados.
Artículo 34.º.-Procedimiento sancionador.
1- La potestad sancionadora compete al Excmo. Alcalde-Presidente o al Concejal Delegado
del Servicio, por delegación de aquél, pudiendo interponer contra los actos que dicten en
ejercicio de la misma los recursos administrativos o jurisdiccionalmente previstos en la
legislación vigente.
2- La revocación de la adjudicación se realizará en un procedimiento donde se expondrán
los hechos al adjudicatario, otorgando un plazo de 10 días para alegaciones tras el que se
resolverá definitivamente el expediente. La revocación en ningún caso dará lugar a derecho
a percibir indemnización o compensación de ningún tipo.
Artículo 35.º.-Prescripción.
1- Las infracciones y sanciones tipificadas en la siguiente Ordenanza, así como el plazo
para exigir la reposición de la situación alterada y la indemnización de daños y perjuicios
causados, sin perjuicio de su exigencia en vía judicial, prescribirán:
a) Las leves, a los seis meses.
b) Las graves, al año.
c) Las muy graves, a los dos años.
2- El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la
infracción se hubiera cometido o, en su caso, desde aquél en que hubieran aparecido
signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción y nunca
antes de la completa terminación de los actos. Cuando se trate de infracción continuada, el
plazo de prescripción no se inicia mientras dure la actividad.
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3- Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviese paralizado durante más de un mes por causa no imputable al
presunto responsable.
4- El plazo de prescripción de sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Artículo 36.º.-Reparación del daño causado
1- Sin perjuicio de las sanciones que procedan, el infractor deberá reparar el daño causado.
La reparación tendrá como objeto lograr la restauración del huerto o las zonas comunes al
estado previo al momento de cometerse la infracción.
2- El incumplimiento de las órdenes de restauración dará lugar, mientras dure, a la
imposición de hasta cinco multas coercitivas, con una periodicidad mínima de un mes y
cuantía, en cada caso, del diez por ciento del valor de las obras a realizar, con un mínimo
de 600 euros.
3- Una vez transcurrido el plazo que en su caso se haya señalado en la resolución de los
procedimientos de restablecimiento del orden jurídico perturbado o de reposición de la
realidad física alterada, para el cumplimiento voluntario de dichas órdenes por parte del
infractor o transcurrido el plazo derivado de la última multa coercitiva, podrá llevarse a cabo
su ejecución subsidiaria a costa de éste.
DISPOSICIONES ADICIONALES:

Artículo 37.º.-Normas subsidiarias
1- En todo aquello no previsto por la presente Ordenanza serán de aplicación las
disposiciones vigentes sobre régimen local, sus reglamentos, y demás disposiciones
complementarias dictadas, o que se dicten para su aplicación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA:

Artículo 38.º.-Huertos municipales existentes.
1- Las personas que estén aprovechando los huertos municipales existentes en la fecha de
entrada en vigor de la Ordenanza podrán seguir utilizando los mismos hasta que haya
concluido el proceso de adjudicación de los mismos, debiendo abandonarlos en las
condiciones expresadas en la presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL:

Artículo 39.º.-Entrada en vigor
La presente Ordenanza entrará en vigor transcurridos 15 días contados desde el siguiente
al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Jaén, a 03 de Enero de 2017.- El Teniente de Alcalde-Delegado del Área de Régimen Interior y Servicio al
Ciudadano, MIGUEL CONTRERAS LÓPEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)
RENTAS
53

Padrón tasa por servicio de recogida domiciliaria de basura correspondiente al
cuarto trimestre del 2016.

Anuncio
Por la presente y en uso de las competencias que me confieren el Art. 21 de la Ley 7/1985
de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y el Art.41 del Real Decreto
2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a la vista del informe del
negociado de Rentas en el que consta:
Actualizados los Padrones de Tasas por Servicio de Recogida domiciliaria de Basura,
correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio dos mil dieciseis (2016).
Vistas las Ordenanzas Fiscales Reguladoras así como la Ordenanza General de Gestión,
Recaudación e Inspección de los Tributos Locales
He resuelto:
Primero: Aprobar los Tasas por Servicio de suministros de Recogida domiciliaria de basura,
correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio dos mil dieciseis (2016), para su posterior
publicación y cobro en los términos reglamentarios, por los importes que figuran en los
padrones adjuntos.
Segundo: Dichos Padrones se encuentran expuestos al público en el Negociado de Rentas
de este Ayuntamiento por plazo de un mes. Contra el mismo se podrá interponer recurso de
reposición, previo al contencioso administrativo, ante este mismo órgano en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la finalización de la exposición pública del Padrón.
Tercero: Los recibos correspondientes estarán puestos al cobro en periodo voluntario del
día 14 de febrero del 2017 al 20 de abril de 2017, de lunes a viernes, en horario de 9:30 a
13:00 horas en la oficina de Recaudación Municipal sita en la calle Los Molinos núm. 12.
Trascurrido este plazo se procederá a su cobro por la vía de apremio, con el recargo
correspondiente, intereses de demora y, en su caso, costas que se produzcan.
Ante mí
La Secretaria Acctal.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
PATRONATO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL
86

Anuncio del Patronato Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Linares de Oferta de Empleo Público 2016.

Anuncio
Por Resolución del Presidente del Patronato de Bienestar Social, del Ayuntamiento de
Linares, de fecha 29 de diciembre de 2016, se aprobó la Oferta de Empleo Público
correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan para el año 2016, en
cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Personal de Promoción Interna:
- Técnico/a de Servicios Sociales/Jefe/a Sección, asimilada al Grupo A2, sistema de
provisión: Promoción Interna.

Linares, a 30 de Diciembre de 2016.- El Presidente del Patronato de Bienestar Social, LUIS MOYA CONDE.
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AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobado el padrón de tasas del servicio de ayuda a domicilio (tradicional)
referente al mes de octubre de 2016.
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Edicto
Doña María del Mar Dávila Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Mancha Real (Jaén).
Hace saber:
Que por esta Alcaldía se ha dictado la resolución que aprueba el siguiente padrón:
FECHA RESOLUCIÓN

CONCEPTO TRIBUTARIO

PERIODO

IMPORTE

10/01/2017

TASAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
(TRADICIONAL)

OCTUBRE 2016

324,53 €

El periodo voluntario de cobro será de dos meses contados a partir de la fecha de
publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia. El cobro se realizará en las
dependencias del Servicio de Recaudación Tributaria de este Ayuntamiento, en horario de
oficina de lunes a viernes de 7,45 a 15,15 horas.
Los padrones se encuentran en el Negociado de Tesorería de este Ayuntamiento por plazo
de un mes, durante el cual los interesados podrán examinarlo.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Los recibos cuyos titulares tengan realizada domiciliación bancaria se cargarán
directamente en la cuenta corriente o de ahorro designada por el contribuyente.
De conformidad con el Art. 102.3) de la Ley General Tributaria, el presente Edicto tendrá
carácter de notificación colectiva de las liquidaciones comprendidas en los citados padrones.
Contra el mismo, los interesados podrán interponer Recurso de Reposición en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de finalización del período de exposición pública,
de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 14.2) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, como previo al Contencioso-Administrativo.

Mancha Real, a 10 de Enero de 2017.- La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA DEL MAR DÁVILA JIMÉNEZ.
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AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobado el padrón de tasas del servicio de ayuda a domicilio
(dependencia)referente al mes de octubre de 2016.
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Edicto
Doña María del Mar Dávila Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Mancha Real (Jaén).
Hace saber:
Que por esta Alcaldía se ha dictado la resolución que aprueba el siguiente padrón:
FECHA RESOLUCIÓN

CONCEPTO TRIBUTARIO

PERIODO

IMPORTE

10/01/2017

TASA SERVICIO AYUDA A
DOMICILIO (DEPENDENCIA)

OCTUBRE
2016

1.155,02 €

El periodo voluntario de cobro será de dos meses contados a partir de la fecha de
publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia. El cobro se realizará en las
dependencias del Servicio de Recaudación Tributaria de este Ayuntamiento, en horario de
oficina de lunes a viernes de 7,45 a 15,15 horas.
Los padrones se encuentran en el Negociado de Tesorería de este Ayuntamiento por plazo
de un mes, durante el cual los interesados podrán examinarlo.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Los recibos cuyos titulares tengan realizada domiciliación bancaria se cargarán
directamente en la cuenta corriente o de ahorro designada por el contribuyente.
De conformidad con el Art. 102.3) de la Ley General Tributaria, el presente Edicto tendrá
carácter de notificación colectiva de las liquidaciones comprendidas en los citados padrones.
Contra el mismo, los interesados podrán interponer Recurso de Reposición en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de finalización del período de exposición pública,
de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 14.2) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, como previo al Contencioso-Administrativo.

Mancha Real, a 10 de Enero de 2017.- La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA DEL MAR DÁVILA JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR (JAÉN)
302

Exposición del Padrón de agua potable, canon de mejora de infraestructuras
hidráulicas, depuración y basura, 4, trimestre 2016.

Edicto
Don Juan Merino Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pegalajar,
Hace saber:
Primero.-Que por Decreto de la Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 23 de enero de
2017 ha sido aprobado el Padrón correspondiente a las Tasas por la prestación del servicio
de suministro domiciliario de agua potable, depuración de aguas residuales, canon de
mejora de infraestructuras hidráulicas y recogida de basura correspondiente al cuarto
trimestre de 2016.
Segundo.-Dicho padrón se encuentran expuesto al público en este Ayuntamiento y en las
oficinas de TEC, sita en Polígono Industrial, Paseo del Puerto, s/n de esta localidad para su
examen y reclamación, si procede, por los interesados, durante el plazo de un mes,
contados a partir del siguiente al de inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Jaén.
Tercero.-El plazo de ingreso en periodo voluntario será de dos meses a partir del día
siguiente al de publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en
las Entidades colaboradoras. Transcurrido este plazo se procederá a su cobro por la vía
ejecutiva, con el devengo del preceptivo recargo, intereses de demora y, en su caso, costas
que se produzcan.
Cuarto.-Contra el acuerdo de aprobación del presente Padrón, y de las liquidaciones
tributarias integradas en el mismo, los interesados, podrán interponer ante el mismo órgano
que dictó el acto administrativo, recurso de reposición, con carácter previo a la vía
contencioso-administrativa en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha
de finalización del periodo de exposición pública, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14.2 RDL 2/2004, de 5 de marzo, sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que
estimen procedente.

Pegalajar, a 23 de Enero de 2017.- El Alcalde, JUAN MERINO TORRES.
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AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
301

Convocatoria para la concesión de Subvenciones en materia de fomento de la
natalidad. Año 2017.

Anuncio
BDNS(Identif.):329910.
RESOLUCIÓN NÚM.

19, de fecha 23 enero de 2017

Visto que con fecha 20.01.2017, por Providencia de Alcaldía, se consideró conveniente
efectuar la convocatoria y concesión de dichas subvenciones.
Visto que con fecha 20.01.2017, se emitió informe de Secretaría en el que se indicaba la
legislación aplicable y el procedimiento a seguir para convocar y conceder las subvenciones.
Visto que con fecha 20.01.2017 se emitió informe de Intervención sobre la existencia de
crédito para la atención del gasto derivado de la concesión de dichas subvenciones.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en el artículo 5.2 de la Ordenanza para la concesión de
subvenciones en materia de FOMENTO DE LA NATALIDAD ,
RESUELVO:

Primero.-Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones por procedimiento de
concurrencia competitiva en materia de FOMENTO DE LA NATALIDAD 2017 (Nacidos en 2016),
con el texto que figura en el Anexo de la presente Resolución.
Segundo.-Suministrar, por parte de la Intervención, a la BDNS la documentación necesaria
para que se proceda a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén, cuyo texto figura como Anexo II de la presente Resolución.
Ante mí,
El Alcalde, Francisco. Javier Bermúdez Carrillo.
La Secretaria, M.ª Soledad Llanas Remiro.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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ANEXO I
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA
DE FOMENTO DE LA NATALIDAD, AÑO 2017

1. Bases Reguladoras.
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en la
Ordenanza específica para la concesión de subvenciones en materia de Fomento de la
Natalidad, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de fecha 7 de
noviembre de 2007 y publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 294, de fecha
24 de diciembre de 2007.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva.
2. Créditos Presupuestarios.
Los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención son los siguientes: 3.000,00
euros, con cargo a la partida 2310 48008 del Presupuesto vigente (2017) y la cuantía total
máxima de las subvenciones convocadas es de 3.000,00 euros.
3. Objeto, Condiciones y Finalidad de la Subvención.
La subvención tiene por finalidad el otorgamiento de ayudas para fomento de la natalidad en
esta localidad.
Serán beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta Ordenanza (art. 3):
- Los progenitores/as, ya sean casados, parejas de hecho o familias monoparentales que
tenga hijos/as.
- Asimismo serán beneficiarios los adoptantes de niños/as de hasta 6 años.
4. Requisitos de los Solicitantes.
(art. 4 Ordenanza)
1.-Dará lugar al reconocimiento de la subvención cada nacimiento que tenga lugar o cada
adopción que se formalice por los beneficiarios señalados en el artículo anterior.
2.-Será requisito imprescindible para el reconocimiento de la subvención que residan en el
Municipio con carácter efectivo y acreditados en este Municipio con al menos 2 años,
anteriores y posteriores a la fecha del nacimiento, ambos progenitores, en el caso de
casados o parejas de hecho, el adoptante, o, en el caso de familias monoparentales, (el
padre/la madre). Será documento acreditativo el certificado de empadronamiento y
convivencia.
En caso de incumplimiento se procederá al reintegro de la subvención.

Número 17

Jueves, 26 de Enero de 2017

Pág. 1208

3.-Será requisito para el pago efectivo de la ayuda que las personas beneficiarias señaladas
en el apartado anterior continúen residiendo en el Municipio y que, en todo caso, el/la recién
nacido/a haya sido empadronado/a por primera vez en el mismo Municipio y domicilio que
los beneficiarios/as. En caso de adopción, que en el plazo de un mes a contar de la
Resolución Judicial sea inscrito en el Padrón, asimismo, en el domicilio del adoptante. Será
documento acreditativo del cumplimiento de lo dispuesto en este apartado el certificado de
empadronamiento y convivencia de la unidad familiar.
4.-Los beneficiarios deberán hallarse al corriente de las obligaciones fiscales municipales
durante todo el año anterior al nacimiento o adopción.
Estos requisitos deberán ser acreditados por los solicitantes en la siguiente forma:
Las solicitudes de ayudas se presentarán en el Registro general. A las mismas deberá
acompañarse la siguiente documentación:
Certificado de nacimiento del recién nacido/a expedido por el Registro Civil correspondiente
en el caso de nacimientos:
Copia de la Resolución Judicial en el caso de adopciones.
Certificado de empadronamiento de los beneficiarios que acredite la residencia efectiva en
el Municipio durante al menos los últimos 2 años, así como de convivencia de los
beneficiarios/as con el recién nacido/a o con el adoptado/a. Se indicará la fecha de
empadronamiento del recién nacido/a y causa de inscripción.
Certificación municipal acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales
municipales durante todo el año anterior.
Cuenta corriente bancaria donde se efectuará el ingreso.
Fotocopia N.I.F. padres.
5. Órgano Competente para la Instrucción y Resolución.
El órgano competente para la instrucción del expediente y convocatoria es el Alcalde.
El órgano competente para resolver será la Junta de Gobierno Local, en virtud del artículo
5.2 de la Ordenanza que regula estas subvenciones y acuerdo del pleno de la Corporación
en sesión extraordinaria de 17 de junio de 2015 de Delegación de Facultades del Pleno en
la Junta de Gobierno Local.
6. Plazo de Presentación de Solicitudes y Documentación.
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo de esta convocatoria. Se
dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de
entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES desde la
publicación del extracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
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Deberán acompañarse a la solicitud los documentos siguientes:
En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento, el
solicitante, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento al que correspondan, podrá hacer uso de su derecho a no presentarlo,
haciendo constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentado o emitidos.
Podrán presentarse las solicitudes de manera telemática en los términos previstos en la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
7. Plazo de Resolución y Notificación.
El plazo de resolución y notificación será de SEIS MESES.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión
de la subvención.
8. Fin de la Vía Administrativa.
El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa.
De acuerdo con lo que disponen los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra dicha
resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este Ayuntamiento, en
el término de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación, o
bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jaén, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa.
10. Criterios de Valoración de Solicitudes.
Los criterios para la asignación de las subvenciones serán los siguientes (Art. 5.1
Ordenanza reguladora):
El Ayuntamiento anualmente en su Presupuesto destinará la cantidad global a conceder por
ayudas a la natalidad, importe que será el límite de las ayudas a reconocer.
Cada nacimiento que tendrá lugar o cada adopción que se formalice será objeto de una
ayuda, que será la resultante de dividir el importe global que figure en el Presupuesto entre
el número de nacimientos o adopciones. En el caso de partos múltiples, se tendrá derecho a
obtener un 100% adicional por cada hijo/a. En caso de adopción de más de una persona, se
tendrá en cuenta el mismo porcentaje de incremento.
11. Medios de notificación o publicación.
Las notificaciones se practicarán en el lugar y por el medio que el solicitante haga constar a
tal efecto en la solicitud, teniendo en cuenta lo establecido a estos efectos en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Siles, a 23 de Enero de 2017.- El Alcalde / La Secretaria, FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ CARRILLO / M.ª
SOLEDAD LLANAS REMIRO
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Exposición pública de la aprobación inicial de la Ordenanza de las bases
reguladoras comunes en el otorgamiento de Subvenciones del Ayuntamiento
de Torreperogil.

78

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 2016,
adoptó acuerdo de aprobación inicial del Reglamento de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Torreperogil y, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo
133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y, en su caso, se formulen las
alegaciones que se estimen convenientes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen
presentado alegaciones, el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Torreperogil se considerará aprobada definitivamente, entrando en vigor a partir del día
siguiente a la publicación del texto íntegro de la misma en este Boletín Oficial.

Torreperogil, a 02 de Diciembre de 2016.- El Alcalde-Presidente, JOSÉ RUIZ VILLAR.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Información sobre dedicación exclusiva de un miembro de la corporación
municipal.

79

Anuncio
Por medio de la presente, se da conocimiento del Acuerdo adoptado por el Pleno Municipal
del Ayuntamiento de Torreperogil, en sesión ordinaria celebrada con fecha 29 de diciembre
2016, relativo al régimen de dedicación exclusiva y retribuciones de un miembro de la
Corporación, con el siguiente tenor literal:
“Primero.- Aprobar con efectos desde el día 1 de enero de 2017 el régimen de dedicación y
retribuciones de los miembros de la Corporación, indemnizaciones y asistencias a órganos
colegiados en los siguientes términos.
Segundo.-Desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva:
El Primer Teniente de Alcalde D. Francisco Torres Torres, Concejal Delegado de Cultura,
Cementerio, Personal, Tráfico y Seguridad Ciudadana.
Tercero.- Fijar el siguiente régimen de retribuciones, teniendo en cuenta que se trata de
importes brutos anuales y pagaderos en catorce mensualidades:
30.000,00 euros, al cargo de Primer Teniente de Alcalde Concejal Delegado de Cultura,
Cementerio, Personal, Tráfico y Seguridad Ciudadana.
Cuarto.- Solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social el alta de D. Francisco
Torres Torres, que desempeña su cargo en régimen de dedicación exclusiva, asumiendo el
Ayuntamiento las obligaciones que las normas del Régimen General de la Seguridad Social
impone a las Empresas en relación con los trabajadores a su servicio.
Quinto.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el
Tablón de anuncios de este Ayuntamiento, dando traslado del mismo a la Administración
General del Estado y a la de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los efectos previstos
en el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL)”.
Lo que se publica para general conocimiento.

Torreperogil, a 09 de Enero de 2017.- El Alcalde-Presidente, JOSÉ RUIZ VILLAR.
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AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
80

Nombramiento de Concejales Delegados.

Edicto
Don José Ruiz Villar, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Torreperogil.
Hace saber:
Que esta Alcaldía, por Decreto de fecha 29 de diciembre 2016, y de conformidad con el
artículo 43 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, ha procedido a efectuar nombramiento de Concejales Delegados a los
siguientes miembros de la corporación municipal:
- José Ruiz Villar, Alcalde-Presidente, que se reserva la Concejalía de Hacienda, Desarrollo
Económico y Urbanismo.
- A Francisco Torres Torres, Portavoz del Grupo Municipal PSOE y Primer Teniente de
Alcalde, la Concejalía de Cultura, Servicios Externos, Personal y Seguridad Ciudadana.
- A Encarnación Torralba Chaves, Segunda Teniente de Alcalde, la Concejalía de Servicios
Sociales, Mercadillo y Caminos Rurales.
- A Mª. Dolores Fernández Hurtado, la Concejalía de Educación y Mujer.
- A Josefa Mezcua Peña, la Concejalía de Festejos y Deportes.
- A Juan Francisco Torres Guerrero, la Concejalía de Desarrollo Local y Participación
Ciudadana.
- Y a Laura Jurado Ruiz, la Concejalía de Juventud y Medio Ambiente.
Las Delegaciones conllevan la dirección interna y gestión de los servicios correspondientes,
pero no incluirán la facultad de resolver mediante actos administrativos.
Todo lo cual se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 44.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Torreperogil, a 09 de Enero de 2017.- El Alcalde-Presidente, JOSÉ RUIZ VILLAR.
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AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)
71

Aprobación definitiva del Presupuesto General para el año 2017.

Anuncio
Don Francisco Miralles Jiménez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Villacarrillo (Jaén).
Hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2016,
aprobó inicialmente el Presupuesto General para el año 2017, que comprende el de la
propia Entidad y de los Organismos Autónomos: Patronato de Cultura, Patronato de
Deportes y Centro Especial de Empleo “TAVISUR”.
Dicho acuerdo ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición pública, siendo el resumen por capítulos el siguiente:
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Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, Recurso
Contencioso - Administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
jurisdicción, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL de la Provincia.

Villacarrillo, a 10 de Enero de 2017.- El Alcalde, FRANCISCO MIRALLES JIMÉNEZ.
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MINISTERIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA.
5097

Información pública del expediente A-507/2005-TYP.

Anuncio
Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de Autorización de
Modificación de características de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su
autorización e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes
características:
Núm. Expediente: A-507/2005-TYP
Peticionario: Matilde de Loma Ossorio y otro, C.B.
Uso: Agropecuario-Regadíos (Olivar) de 140,36 ha
Volumen anual (m³/año): 210.542
Caudal concesional (L/s): 21,05
Captación:
TIPO
CAPTACIÓN

M.A.S.

SISTEMA DE
EXPLOTACIÓN

X UTM
(ETRS89)

Y UTM
(ETRS89)

1 Espelúy Jaén

Sondeo

05.26 Aluvial del
Guadalquivir

Regulación General

425.563

4.208.124

2 Espelúy Jaén

Sondeo

05.26 Aluvial del
Guadalquivir

Regulación General

425.723

4.207.917

Nº

T.M.

PROV

Almacenamiento o regulación de recursos hídricos en balsa con las características
señaladas a continuación.
- Emplazamiento (UTM – ETRS89): X: 425724 Y: 4207942
- Balsa aérea de planta circular con paredes de chapa metálica galvanizada
- Capacidad útil de embalse: 1.376 m³
- Diámetro interior del depósito x altura: 26,417 m x 2,51 m
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado
por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

Sevilla, a 28 de Octubre de 2016.- El Jefe de Servicio de Apoyo a Comisaría, VÍCTOR MANUZ LEAL.
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MINISTERIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA.
5099

Información pública del expediente T-1808/2015-TYP.

Anuncio
Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de Aprobación de
Transferencia de Titularidad de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su
aprobación e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes
características:
Núm. Expediente: T-1808/2015-TYP (03/4851)
Peticionario: Juana Antonia Marín Aguilar, Rosa María Jaume Marín
Uso: Agropecuarios -Regadíos (Olivar) de 5,6 ha
Volumen anual (m³/año): 8.400
Caudal concesional (L/s): 0,84
Captación:
Nº T.M. PROV
1

Baños
de la
Encina

Jaén

TIPO DE
CAPTACIÓN

M.A.S.

A través de
05.24
infraestructura
Bailén-Guarromán-Linares
fija: Sondeo

SISTEMA
X UTM
Y UTM
EXPLOTACIÓN (ETRS89) (ETRS89)
Regulación
General

436.259

4.224.307

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado
por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

Sevilla, a 28 de Octubre de 2016.- El Jefe de Servicio de Apoyo a Comisaría, VÍCTOR MANUZ LEAL.
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MINISTERIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA.
5055

Información pública del expediente X-474/2016-TYP.

Anuncio
Se tramita en este Organismo la extinción por renuncia de la siguiente concesión, iniciada a
instancia de parte por Dª. María Jesús Ortiz Tallé, viuda de D. José Ruiz Piñar.
Anuncio – Información Pública
Núm. Expediente: X- 474/2016 – TYP (AP/1203)
Peticionario: Mª Jesús Ortiz Tallé
Titulares: José Ruiz Piñar
Uso: Agropecuario – Regadíos de 0,37 ha de hortícolas por gravedad, doméstico consumo
sin bebida y doméstico abrevadero de ganado.
Volumen anual (m³/año): 5.035
Caudal concesional (l/s): 0,34
Captación:
Nº

T.M.

PROV

PROCEDENCIA AGUA

CAUCE

FINCA

1

Cazorla

Jaén

Toma de cauce

Arroyo Paralejo

Los Peralejos

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163 y ss. del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes
contado a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, a 28 de Octubre de 2016.- El Jefe de Servicio de Apoyo a Comisaría, VÍCTOR MANUZ LEAL.
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MINISTERIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA.
5089

Información pública del expediente M-5578/2009-TYP.

Anuncio
Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de Autorización de
Modificación de características de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su
autorización e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes
características:
Núm. Expediente: M-5578/2009-TYP- (01/3826)
Peticionario: Eugenio Javier Velasco Vargas
Uso: Agropecuarios-Regadíos (Leñosos-Olivar) de 76,27 ha
Volumen anual (m³/año): 114.405
Caudal concesional (L/s): 11,44.
Captación:
Nº

T.M.

PROV

1 Torreperogil Jaén

TIPO DE
CAPTACIÓN

M.A.S.

SISTEMA
EXPLOTACIÓN

X UTM
(ETRS89)

Y UTM
(ETRS89)

Sondeo

05.23
Úbeda

Regulación General

481.841

4.213.636

Almacenamiento o regulación de recursos hídricos en balsa con las características
señaladas a continuación.
- Emplazamiento: (UTM-ED50) X: 482.115 Y: 4.213.882, (UTM-ETRS89) X: 482.003 Y:
4.213.675
- Balsa de almacenamiento rectangular semiexcavada de lámina de P.E.
- Capacidad útil de embalse: 5.000 m³.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado
por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

Sevilla, a 28 de Octubre de 2016.- El Jefe de Servicio de Apoyo a Comisaría, VÍCTOR MANUZ LEAL.
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MINISTERIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA.
5068

Información pública del expediente T-2621/2013-TYP.

Anuncio
Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de Aprobación de
Transferencia de Titularidad de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su
aprobación e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes
características:
Núm. Expediente: T-2621/2013-TYP- (17/2173)
Peticionario: Explotaciones Agricolas Oliv-Sur S.L.
Uso: Agropecuarios-Regadíos (Leñosos-Olivar) de 12,3488 ha
Volumen anual (m³/año): 18.523
Caudal concesional (L/s): 1,85
Captación:
Nº

T.M.

PROV

1

Linares

Jaén

TIPO DE
CAPTACIÓN

M.A.S.

A través de
infraestructura fija: Bailén-Guarromán-Linares
Sondeo

SISTEMA
EXPLOTACIÓN

X UTM
(ETRS89)

Y UTM
(ETRS89)

Regulación
General

442.453

4.211.902

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado
por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

Sevilla, a 28 de Octubre de 2016.- El Jefe de Servicio de Apoyo a Comisaría, VÍCTOR MANUZ LEAL.
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MINISTERIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA.
5072

Información pública del expediente T-2622/2013-TYP.

Anuncio
Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de Aprobación de
Transferencia de Titularidad de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su
aprobación e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes
características:
Núm. Expediente: T-2622/2013-TYP (03/3884)
Peticionario: Explotaciones Agrícolas Oliv-Sur S.L.
Uso: Agropecuarios-Regadíos (Olivar) de 13,3837 ha
Volumen anual (m³/año): 20.076
Caudal concesional (L/s): 2,008
Captación:
Nº

T.M.

PROV

1

Linares

Jaén

TIPO DE
CAPTACIÓN

M.A.S.

A través de
05.24
infraestructura fija:
Bailén-Guarromán-Linares
Sondeo

SISTEMA
EXPLOTACIÓN

X UTM
(ETRS89)

Y UTM
(ETRS89)

Regulación
General

443.577

4.211.398

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado
por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

Sevilla, a 28 de Octubre de 2016.- El Jefe de Servicio de Apoyo a Comisaría, VÍCTOR MANUZ LEAL.
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MINISTERIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA.
5061

Información pública del expediente M-4840/2007-TYP.

Anuncio
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de Modificación de
Características de la Concesión:
Anuncio – Información Pública
Núm. Expediente: M-4840/2007-TYP
Peticionarios: Comunidad de Regantes Fuente del Convento
Uso: Agropecuarios, regadíos (63,80 ha)
Volumen anual (m³/año): 118.521
Caudal (l/s): 11,852
Captación:
Nº
DE TERMINO PROV.
CAP

TIPO

M.A.S.

SISTEMA DE
EXPLOTACIÓN

COORDENADA COORDENADA Y
X UTM
UTM
ED50 ETRS89

ED50

ETRS89

1

Orcera

05.02
SE7 Regulación
Jaén Fuente-manantial
529313 529201 4242052 4241844
Quesada-Castril
General

2

Orcera

Jaén Fuente-manantial

05.02
SE7 Regulación
529326 529214 4242051 4241843
Quesada-Castril
General

3

Orcera

Jaén Fuente-manantial

05.02
SE7 Regulación
528956 528844 4242193 4241985
Quesada-Castril
General

Objeto de la modificación:
Aumento de superficie regable a un total de 63,80 ha.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 y ss. del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de UN MES
contado a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, a 28 de Octubre de 2016.- El Jefe de Servicio de Apoyo a Comisaría, VÍCTOR MANUZ LEAL.
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MINISTERIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA.
5093

Información pública del expediente A-2496/2012-TYP.

Anuncio
Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas
públicas, ha resuelto que procede su otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas
Públicas con arreglo a las siguientes características:
Núm. Expediente: A-2496/2012-TYP
Peticionario: Comunidad de Regantes Fuente del Hoyacillo
Uso: Otros usos domésticos distintos del consumo humano. (Suministro casa)
Volumen anual (m³/año): 272
Caudal concesional (L/s): 0,008
Captación:
Nº

T.M.

PROV

TIPO
CAPTACIÓN

M.A.S.

SISTEMA
EXPLOTACIÓN

X UTM
Y UTM
(ETRS89) (ETRS89)

1

Sorihuela del
Guadalimar

Jaén

Manantial

05.01 Sierra de
Cazorla

Regulación
General

509.394

4.225.467

2

Sorihuela del
Guadalimar

Jaén

Manantial

05.01 Sierra de
Cazorla

Regulación
General

509.395

4.225.446

Almacenamiento o regulación de recursos hídricos en Alberca con las características
señaladas a continuación.
- Emplazamiento (UTM – ETRS89): X: 509427 Y: 4225474
- Capacidad útil de embalse: 54 m³
- Dimensiones de la alberca: 6 m. x 6 m. x 1,5 m.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado
por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

Sevilla, a 28 de Octubre de 2016.- El Jefe de Servicio de Apoyo a Comisaría, VÍCTOR MANUZ LEAL.
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MINISTERIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA.
5096

Información pública del expediente E-996/2013-TYP.

Anuncio
Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas
públicas, ha resuelto que procede su otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas
Públicas con arreglo a las siguientes características:
Núm. Expediente: E-996/2013-TYP
Peticionario: Juan González Pérez, Pedro González Pérez
Uso: Agropecuarios-Ganadería (Ovino y Caprino)
Volumen anual (m³/año): 3.000
Caudal concesional (L/s): 0,095
Captación:
Nº

T.M.

PROV

1

Sabiote

Jaén

TIPO CAPTACIÓN
Toma Cauce.
Río Guadalimar

M.A.S.
05.23 Úbeda

SISTEMA

X UTM

Y UTM

EXPLOTACIÓN

(ETRS89)

(ETRS89)

482.469

4.222.036

Regulación
General

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado
por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

Sevilla, a 28 de Octubre de 2016.- El Jefe de Servicio de Apoyo a Comisaría, VÍCTOR MANUZ LEAL.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE JAÉN
337

Cédula de citación a Ferreteria y Suministros Risur, S.L. Procedimiento:
Despidos/ Ceses en general 577/2016.

Edicto
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 577/2016.
Negociado: AM.
N.I.G.: 2305044S20160002425.
De: Pablo José García Fernández.
Abogado: Marcos García Sánchez.
Contra: Ferretería y Suministros Risur, S.L. y Fogasa.
Don Miguel Ángel Rivas Carrascosa, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número 4 de Jaén.
Hace saber:
Que en virtud de resolución dictada en esta fecha en los autos número 577/2016 se ha
acordado citar a Ferretería y Suministros Risur, S.L. como parte demandada por tener
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 15 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 11:45
HORAS, debiendo las partes comparecer a las 11:35 horas para proceder a la celebración del
acto de conciliación para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. Madrid 70, 3ª. Planta debiendo
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de
Confesión Judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Ferretería y Suministros Risur, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

Jaén, a 17 de Enero de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia, MIGUEL ÁNGEL RIVAS CARRASCOSA.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES "SIERRA MÁGINA
EL CAZ", DE TORRES (JAÉN)
281

Convocatoria a Junta General ordinaria de esta Comunidad de Regantes.

Edicto
Por medio de la presente se le convoca, a la Junta General ordinaria, que se va a celebrar
el día 10 de Febrero de 2017, a las 19´30 horas en primera convocatoria, y a las 20´00
horas en segunda, en el CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO, sita en C/ Paseo Del Chorro, s/n,
de Torres, para tratar el siguiente:
Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Estudio y aprobación, si procede, del estado de cuentas del ejercicio 2016.
3. Aprobación del presupuesto Económico del Olivar y Huertas, para el ejercicio 2017, si
procede.
4. Aprobación, si procede, de la solicitud de ayudas para la modernización de regadíos en la
próxima convocatoria de la Conserjería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Designación y autorización del representante para realizar todos los trámites administrativos
relacionados con la ayuda.
5. Aprobación para la tramitación de la autorización ambiental unificada.
6. Ruegos y preguntas.

Torres, a 16 de Enero de 2017.- El Presidente de la Comunidad de Regantes, MIGUEL SÁNCHEZ MOLINA.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES "PUERTO DE
TÍSCAR", DE QUESADA (JAÉN)
291

Convocatoria Junta General ordinaria de esta comunidad de regantes.

Edicto
Se le convoca a una Junta General Ordinaria que esta Comunidad de Regantes “Puerto de
Tiscar” celebrará el próximo miércoles día 22 de febrero, en el Salón de Actos de la Casa de
la Cultura de Quesada, a las 19:00 horas de la tarde en primera convocatoria y a las 19:30
horas en segunda, con el siguiente:
Orden del día
1. Lectura del Acta de la sesión anterior.
2. Informe de Gestión de la Comunidad.
3. Aprobación si procede, limpieza del pozo.
4. Aprobación si procede de las cuentas de ejercicios y acuerdo de derramas para la
presente campaña, si procede.
5. Renovación de cargos de la Junta de Gobierno.
6. Ruegos y preguntas.

Quesada, a 16 de Enero de 2017.- El Presidente, JESÚS RAMÓN SÁNCHEZ MARTÍNEZ.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

PLATAFORMA DE REGANTES Y USUARIOS DE
LA CABECERA DEL SEGURA, DE TOBARRA
(ALBACETE)
300

Convocatoria de Constitución de Junta Central de Regantes y Usuarios.

Edicto
La Plataforma de Regantes y Usuarios de la Cabecera del Segura, con CIF G02553774, con
domicilio social, sito en Tobarra (Albacete), Avenida Reina Sofía, numero 32.
Expone:
Que en calidad de promotora, convoca a todos los Regantes y Usuarios de la Cabecera del
Segura, cuyos intereses estén incluidos, en alguna de las masas de agua comprendidas
entre la 070001 a la 070021, excepto la 070013, a la Asamblea General de Constitución de
la Junta Central de Regantes y Usuarios de dicha demarcación, en la Casa de La Cultura de
Tobarra, el día 15 de febrero de 2017 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a las
19:30 horas en segunda, con el siguiente
Orden del día:
1º.- Nombramiento de una Junta Gestora.
2º.- Aprobación de la apertura de un periodo de inscripción.
3º.- Aprobación de la elaboración de Estatutos.

Tobarra, a 10 de Enero de 2017.- El Presidente, GUILLERMO SÁNCHEZ NEGRILLO.

