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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Ampliación del plazo para resolver la convocatoria de Subvenciones del Área de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente destinada a ayuntamientos de la
provincia de Jaén 2017.

BOP-2017-4623

Ampliación del plazo para resolver la convocatoria de Subvenciones del Área de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para el fomento y apoyo al sector
agrícola y ganadero de la provincia de Jaén 2017.

BOP-2017-4624

Ampliación del plazo para resolver la convocatoria de Subvenciones del Área de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para el apoyo a empresas
agroalimentarias de la provincia de Jaén 2017

BOP-2017-4625

Ampliación del plazo para resolver la convocatoria de Subvenciones del Área de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a favor de confederaciones,
federaciones y asociaciones o demás entidades sin ánimo de lucro de la provincia
de Jaén 2017.

BOP-2017-4627

Propuesta de Resolución provisional de la convocatoria de Subvenciones del
Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para el apoyo a empresas
agroalimentarias de la provincia de Jaén 2017.

BOP-2017-4654

Área de Empleo
Anuncio de Resolución núm. 201, relativa a la convocatoria de Becas de
movilidad internacional JAEN+: Formación Profesional con Plus en Europa, en el
marco del Programa ERASMUS+, y del Plan de Empleo de la provincia de Jaén,
año 2017.

BOP-2017-4631

Área de Promoción y Turismo
Propuesta de Resolución Provisional de la convocatoria de Subvenciones del
Área de Promoción y Turismo de la Diputación Provincial para el ejercicio 2017
destinada a Ayuntamientos para Eventos de Especial Interés Turístico.

BOP-2017-4656

Área de Cultura y Deportes
XXVII Premio Anual de Literatura para Escritores Noveles 2017.

BOP-2017-4638

Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
Resoluciones números 7186 y 7187 de fecha 05/10/2017 de la Diputada del Área
de Economía, Hacienda y Asistencia A Municipios, han sido aprobados los
Padrones comprensivos de las liquidaciones provisionales practicadas durante el
mes de septiembre de 2017, correspondientes a las Tasas por asistencias y
estancias en Residencia José López Barneo y Residencia de Mayores Santa
Teresa de la Diputación Provincial de Jaén.

BOP-2017-4608

Área de Infraestructuras Municipales
Segunda aprobación del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017.

BOP-2017-4616

Acuerdo sobre el cambio de inversión del municipio de Lopera, incluida en el Plan
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para
el año 2016.

BOP-2017-4617

Acuerdo sobre modificación de la normativa reguladora del Plan Especial de
Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015.

BOP-2017-4619
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AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA (JAÉN)
Modificación Ordenanzas Fiscales Tasas Ocupación terrenos con terrazas y
Prestación Servicios Escuela Municipal de Deportes

BOP-2017-4293

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Asesoría Jurídica
Emplazamiento a posibles interesados en procedimiento abreviado núm.
829/2017, interpuesto por Cezar Ciobanu. Juzgado de lo Contencioso
Administrativo núm. 2 de Jaén.

BOP-2017-4562

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Resolución definitiva de la convocatoria de concesión de Subvenciones a
asociaciones y organizaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones
Vecinales y Organizaciones Ciudadanas de Martos para el ejercicio 2017.

BOP-2017-4287

AYUNTAMIENTO DE ORCERA (JAÉN)
Aprobación del Padrón y lista cobratoria por la prestación del servicio de aguas,
basura, alcantarillado y canon de mejora correspondiente al cuarto bimestre del
2017.

BOP-2017-4291

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (JAÉN)
Aprobación inicial de modificación de crédito núm. 4/2017.

BOP-2017-4564

Aprobación inicial de modificación de crédito núm. 6/2017.

BOP-2017-4565

Exposición publica de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016.

BOP-2017-4571

AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE GÉNAVE (JAÉN)
Calificación Ambiental para "Procesado, Envasado de Miel y sus derivados".

BOP-2017-4145

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
Rectificación de error materialen el acuerdo plenario de fecha 20 de junio de 2017,
sobre expediente número 3460 de modificación de créditos.

BOP-2017-4561

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Aprobación inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por
estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas
municipales.

BOP-2017-4560

Concesión administrativa para uso privativo de una balsa de la Depuradora de
aguas residuales de Torreperogil.

BOP-2017-4567

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Servicio de Patrimonio y Contratación
Anuncio de formalización de contrato.

BOP-2017-4211

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)
Aprobación inicial deL Estudio de Detalle presentado por Aceites del Sur Coosur
en el término municipal de Vilches.

BOP-2017-2038

Exclusión del catálogo del PGOU del edificio situado en las Instalaciones
Industriales de la fábrica de Aceites situada en la Ctra. de La Carolina núm. 29.

BOP-2017-4494

AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía en don Miguel Manuel García Moreno.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 23 DE MADRID

BOP-2017-4285
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Notificación de Juicio núm. 425/2017, sobre Despido.
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BOP-2017-4295

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES "EL RETAMAR" DE IBROS (JAÉN)
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de esta Comunidad de Regantes.

BOP-2017-4419

COMUNIDAD DE REGANTES "LOS LLANOS", DE LA GUARDIA DE JAÉN
Notificación de ingreso de cuota de los comuneros de esta Comunidad de
Regantes, en las cuentas que se relacionan.

BOP-2017-4294
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
4623

Ampliación del plazo para resolver la convocatoria de Subvenciones del Área
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente destinada a ayuntamientos de la
provincia de Jaén 2017.

Anuncio
AMPLIACIÓN PLAZO PARA RESOLVER LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN DESTINADA A
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 2017

Por delegación del Sr. Presidente (Resolución núm. 699, de 29-06-2015), el Diputado Delegado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha dictado Resolución núm.
258, de 09-10-2017, cuyo tenor literal es el siguiente:
Vista la Resolución del Sr. Diputado Delegado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente núms. 34 y 38, de fecha 06-02-2017 y 08-03-2017, respectivamente (P.D.
Resolución del Sr. Presidente núm. 699, de 29-06-2015), por la que se aprueba la
convocatoria de Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Jaén destinada a ayuntamientos de la provincia de Jaén 2017,
publicado extracto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 51, de 16-03-2017.
Visto que el art. 13 de la Convocatoria establece que la resolución del procedimiento ha de
llevarse a cabo en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha en la que
concluya el plazo de presentación de solicitudes y que se establece la posibilidad de ampliar
el plazo de resolución, de acuerdo con lo indicado en el art. 23.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Visto la imposibilidad de resolver en el plazo anteriormente indicado, debido al número y
complejidad de la documentación contenida en los expedientes sobre las solicitudes
presentadas, así como para su valoración de los expedientes, aun a pesar de que se han
habilitado los medios personales y materiales necesarios.
Por todo ello, y de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de Bases de Régimen Local, 185 y 186 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la L.R.H.L., 60 a 62 del Real
Decreto 500/90, de 20 de abril, y art. 21.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por medio de la
presente,
RESUELVO:

Primero: Ampliar el plazo, hasta el día 15 de diciembre de 2017, para resolver y notificar la
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convocatoria de Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Jaén destinada a ayuntamientos de la provincia de Jaén 2017.
Segundo: De la presente Resolución deberá darse traslado al Director del Área de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y al Sr. Interventor General.
Tercero: Mándese publicar la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Jaén y en la página web.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 10 de Octubre de 2017.- El Diputado-Delegado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
(P.D. Resol. núm. 699, de 29-06-2015), PEDRO BRUNO COBO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
4624

Ampliación del plazo para resolver la convocatoria de Subvenciones del Área
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para el fomento y apoyo al sector
agrícola y ganadero de la provincia de Jaén 2017.

Anuncio
AMPLIACIÓN PLAZO PARA RESOLVER LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA EL
FOMENTO Y APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA PROVINCIA DE JAÉN 2017.

Por delegación del Sr. Presidente (Resolución núm. 699, de 29-06-2015), el Diputado Delegado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha dictado Resolución núm.
259, de 09-10-2017, cuyo tenor literal es el siguiente:
Vista la Resolución del Sr. Diputado - Delegado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente núms. 32 y 37, de fecha 01-03-2017 y 08-03-2017, respectivamente (P.D.
Resolución del Sr. Presidente núm. 699, de 29-06-2015), por la que se aprueba la
convocatoria de Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Jaén para el fomento y apoyo al sector agrícola y ganadero de la
provincia de Jaén 2017, publicado extracto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 51,
de 16-03-2017.
Visto que el art. 12 de la Convocatoria establece que la resolución del procedimiento ha de
llevarse a cabo en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha en la que
concluya el plazo de presentación de solicitudes y que se establece la posibilidad de ampliar
el plazo de resolución, de acuerdo con lo indicado en el art. 23.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Visto la imposibilidad de resolver en el plazo anteriormente indicado, debido al número y
complejidad de la documentación contenida en los expedientes sobre las solicitudes
presentadas, así como para su valoración de los expedientes, aun a pesar de que se han
habilitado los medios personales y materiales necesarios.
Por todo ello, y de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de Bases de Régimen Local, 185 y 186 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la L.R.H.L., 60 a 62 del Real
Decreto 500/90, de 20 de abril, y art. 21.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por medio de la
presente,
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RESUELVO:

Primero: Ampliar el plazo, hasta el día 15 de diciembre de 2017, para resolver y notificar la
convocatoria de Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Jaén para el fomento y apoyo al sector agrícola y ganadero de la
provincia de Jaén 2017.
Segundo: De la presente Resolución deberá darse traslado al Director del Área de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y al Sr. Interventor General.
Tercero: Mándese publicar la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Jaén y en la página web.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 10 de Octubre de 2017.- El Diputado-Delegado del Área de Agricultura, Ganadería y Media Ambiente
(P.D. Resol. núm. 699, de 29-06-2015), PEDRO BRUNO COBO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
4625

Ampliación del plazo para resolver la convocatoria de Subvenciones del Área
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para el apoyo a empresas
agroalimentarias de la provincia de Jaén 2017

Anuncio
AMPLIACIÓN PLAZO PARA RESOLVER LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA EL
APOYO A EMPRESAS AGROALIMENTARIAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 2017.

Por delegación del Sr. Presidente (Resolución núm. 699, de 29-06-2015), el Diputado Delegado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha dictado Resolución núm.
263, de 09-10-2017, cuyo tenor literal es el siguiente:
Vista la Resolución del Sr. Diputado - Delegado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente núms. 29, 36 y 41, de fecha 22-02-2017, 08-03-2017 y 16-03-2017,
respectivamente (P.D. Resolución del Sr. Presidente núm. 699, de 29-06-2015), por la que
se aprueba la convocatoria de Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de la Diputación Provincial de Jaén para el apoyo a empresas agroalimentarias de
la provincia de Jaén 2017, publicado extracto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núms.
51 y 52, de 16-03-2017 y 17-03-2017, respectivamente.
Visto que el art. 12 de la Convocatoria establece que la resolución del procedimiento ha de
llevarse a cabo en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha en la que
concluya el plazo de presentación de solicitudes y que se establece la posibilidad de ampliar
el plazo de resolución, de acuerdo con lo indicado en el art. 23.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Visto la imposibilidad de resolver en el plazo anteriormente indicado, debido al número y
complejidad de la documentación contenida en los expedientes sobre las solicitudes
presentadas, así como para su valoración de los expedientes, aun a pesar de que se han
habilitado los medios personales y materiales necesarios.
Por todo ello, y de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de Bases de Régimen Local, 185 y 186 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la L.R.H.L., 60 a 62 del Real
Decreto 500/90, de 20 de abril, y art. 21.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por medio de la
presente,
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RESUELVO:

Primero: Ampliar el plazo, hasta el día 15 de diciembre de 2017, para resolver y notificar la
convocatoria de Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Jaén para el apoyo a empresas agroalimentarias de la provincia de
Jaén 2017.
Segundo: De la presente Resolución deberá darse traslado al Director del Área de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y al Sr. Interventor General.
Tercero: Mándese publicar la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Jaén y en la página web.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 10 de Octubre de 2017.- El Diputado-Delegado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
PEDRO BRUNO COBO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
4627

Ampliación del plazo para resolver la convocatoria de Subvenciones del Área
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a favor de confederaciones,
federaciones y asociaciones o demás entidades sin ánimo de lucro de la
provincia de Jaén 2017.

Anuncio
AMPLIACIÓN PLAZO PARA RESOLVER LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN A FAVOR DE
CONFEDERACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIONES O DEMÁS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE
LA PROVINCIA DE JAÉN 2017.

Por delegación del Sr. Presidente (Resolución núm. 699, de 29-06-2015), el Diputado
Delegado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha dictado Resolución núm.
260, de 09-10-2017, cuyo tenor literal es el siguiente:
Vista la Resolución del Sr. Diputado Delegado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente núms. 27, 33 y 39, de fecha 22-02-2017, 01-03-2017 y 08-03-2017,
respectivamente (P.D. Resolución del Sr. Presidente núm. 699, de 29-06-2015), por la que
se aprueba la convocatoria de Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de la Diputación Provincial de Jaén a favor de confederaciones, federaciones y
asociaciones o demás entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Jaén 2017, publicado
extracto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 51, de 16-03-2017.
Visto que el art. 13 de la Convocatoria establece que la resolución del procedimiento ha de
llevarse a cabo en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha en la que
concluya el plazo de presentación de solicitudes y que se establece la posibilidad de ampliar
el plazo de resolución, de acuerdo con lo indicado en el art. 23.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Visto la imposibilidad de resolver en el plazo anteriormente indicado, debido al número y
complejidad de la documentación contenida en los expedientes sobre las solicitudes
presentadas, así como para su valoración de los expedientes, aun a pesar de que se han
habilitado los medios personales y materiales necesarios.
Por todo ello, y de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de Bases de Régimen Local, 185 y 186 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la L.R.H.L., 60 a 62 del Real
Decreto 500/90, de 20 de abril, y art. 21.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por medio de la
presente,
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RESUELVO:

Primero: Ampliar el plazo, hasta el día 15 de diciembre de 2017, para resolver y notificar la
convocatoria de Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Jaén a favor de confederaciones, federaciones y asociaciones o
demás entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Jaén 2017.
Segundo: De la presente Resolución deberá darse traslado al Director del Área de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y al Sr. Interventor General.
Tercero: Mándese publicar la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Jaén y en la página web.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 10 de Octubre de 2017.- El Diputado-Delegado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
(P.D. Resol. núm. 699, de 29-06-2015), PEDRO BRUNO COBO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
4654

Propuesta de Resolución provisional de la convocatoria de Subvenciones del
Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para el apoyo a empresas
agroalimentarias de la provincia de Jaén 2017.

Anuncio
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DE
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA EL APOYO A EMPRESAS AGROALIMENTARIAS DE LA
PROVINCIA DE JAÉN 2017
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL

Que formula el Órgano Instructor de la Convocatoria de Subvenciones del Área de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Diputación de Jaén para el apoyo a
empresas agroalimentarias de la provincia de Jaén 2017, cuyo tenor literal es el que sigue:
ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: Por resolución de Sr. Diputado Delegado del Área de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente núms. 29, 36 y 41, de 22-02-2017, 08-03-2017 y 16-03-2017,
respectivamente (P.D. Resolución núm. 699, de 29-06-2015), se aprobó la Convocatoria de
Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Diputación
Provincial de Jaén para el apoyo a empresas agroalimentarias de la provincia de Jaén 2017,
y publicado extracto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núms. 51 y 52, de 16-03-2017
y 17-03-2017, respectivamente.
Segundo: Finalizado el plazo de presentación de solicitudes estipulado en la Convocatoria, y
examinada la documentación presentada, se requirió a los interesados para que en el plazo
de diez días hábiles presentaran la documentación preceptiva o subsanaran las faltas
advertidas (BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 123, de 29 de junio de 2017).
Tercero: El procedimiento no se ha continuado respecto de aquellos solicitantes que no
subsanaron los defectos advertidos o no acompañaron la documentación requerida, así
como tampoco respecto de los que habiendo aportado la documentación exigida no han
reunido los requisitos establecidos en la normativa de aplicación.
Cuarto: En el informe emitido por el Órgano Instructor, de fecha 28-09-2017, constan las
solicitudes que reúnen los requisitos establecidos en la normativa reguladora y que han sido
admitidas a la fase de evaluación.
Quinto: Por el Órgano Colegiado se ha elevado informe de evaluación de las solicitudes
admitidas, de fecha 11-10-2017, en el que se contienen la relación de solicitudes, y las
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cuantías que, a juicio de este Órgano Colegiado, procede asignar a cada una de ellas, a
tenor de los criterios fijados. Se considera, por parte del Órgano Colegiado, la asignación de
30 euros por punto de valoración alcanzado a partir de haber obtenido 17 puntos en
adelante para la Línea 1 y para la Línea 2 los puntos obtenidos se corresponden con el
porcentaje aplicado a la cantidad solicitada. Igualmente, se acompaña relación de
solicitudes, ordenadas por orden decreciente de la puntuación total obtenida de acuerdo con
los criterios de valoración, que no pueden ser atendidas con los recursos con los que cuenta
la Convocatoria.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero.-La legislación en lo esencial está constituida por la Bases de Ejecución del
Presupuesto para el año 2017, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (en adelante L.G.S.), el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Subvenciones (en adelante R.L.G.S.), la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y por la normativa contemplada en la Convocatoria.
Segundo.-Según el art. 24.4 de la L.G.S. ha de formularse por el Órgano Instructor la
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se notificará a los
beneficiarios para que puedan formular las alegaciones que estimen convenientes durante
un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES.
La notificación se realizará mediante publicación en la página Web de la Diputación
Provincial: dipujaen.es , y en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Jaén, de conformidad
con lo establecido en el art. 15 de la Convocatoria.
Tercero.-Existe consignación presupuestaria en las aplicaciones del Presupuesto de Gastos
de la Diputación Provincial de Jaén para las líneas de subvenciones que se han previsto en
el art. 1 de la citada Convocatoria de subvenciones, para hacer frente a la concesión de las
subvenciones.
Según todo lo anteriormente expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PROVISIONAL:

Primero.-Conceder a los beneficiarios que se relacionan a continuación las subvenciones
que se señalan, autorizándose y comprometiéndose la obligación a favor de cada uno de
ellos por las cuantías que se detallan:
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LÍNEA 1: FOMENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA

Núm.
Expte.

Entidad

Proyecto/objeto

Subvención Valoración
( )
(puntos)

2017/1243 S.C.A. NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN

MODERNIZACIÓN ÁREA COMERCIAL

1.590,00

53

2017/1915 TITOS BOLIVAR, S.L.

EMBUTIDOS SIN ALÉRGENOS

1.590,00

53

2017/1340 EMBUTIDOS LA ABUELA LAURA, S.L.L.

ELABORACIÓN DE CATÁLOGOS DE EMBUTIDOS

1.590,00

53

2017/1336 SOLEDAD FERNÁNDEZ PASQUAU

ASISTENCIA A FERIAS, DISEÑO ETIQUETAS, MARCA Y PUBLICIDAD

1.590,00

53

2017/2132 LÁCTEOS ROMERO PELÁEZ. S.L.

ESTUDIO, REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA MARCA

1.590,00

53

2017/1778 BLANCA MARÍA SERRANO SERRANO

PROMOCIÓN DE LA BODEGA MARCELINO SERRANO

1.590,00

53

2017/1913 RM CANALES, S.L.L.

CATÁLOGOS, ETIQUETAS Y BOLSAS

1.590,00

53

2017/1907 ROBERTO DOMÍNGUEZ DÍAZ

REDISEÑO BOLSAS PAN DE OLIVO, DISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS

1.590,00

53

2017/1287 EMBUTIDOS ARTESANOS TORREFRÍO COMARCAS SIERRA DE CAZORLA, S.L. ESTUDIO, IMPLANTACIÓN Y CERTIFICADO DE CALIDAD-IFS

1.590,00

53

2017/1900 ACEITES CAMPOLIVA, S.L.

PLAN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y MARKETING ONLINE

1.590,00

53

2017/1905 PEDRO ÁNGEL MARTOS BARRANCO, S.L.U.

ESTUDIOS, PROPUESTAS Y ELABORACIÓN DE NUEVOS ENVASES

1.590,00

53

2017/1644 ESENCIA ANDALUSÍ GOURMET, S.L.

DESARROLLO DE NUEVOS ENVASES MONODOSIS

1.590,00

53

2017/1908 JUAN CARLOS GODOY LUQUE

ASISTENCIA A GOURMET 2017

1.590,00

53

2017/1236 ANDUNATURA, S.L.

ESTUDIO, DISEÑO ESTRATEGIA, E IMPLEMENTACIÓN REDES SOCIALES

1.590,00

53

2017/1242 ENORDIS, S.L.U. JAÉN PARAISO DE SABORES

SALÓN GOURMET 2017

1.590,00

53

2017/1230 INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DEL CONDADO JAÉN S.L.

PROMOCIÓN COMERCIAL STEVIA

1.590,00

53

2017/1331 CAMPOS GARRIDO SL

COMERCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PRODUCTOS VENTA ON LINE

1.590,00

53

2017/775 S.C.A. TRUJAL DE MÁGINA

PARTICIPACIÓN EN FERIAS COMERCIALES

1.500,00

50

2017/1227 PILAR ÁLVAREZ LUQUE

REALIZACIÓN VIDEORECETAS CON SELLO DEGUSTAJAÉN

1.500,00

50

2017/770 FÉLIX NOVA GARCÍA

MEJORA EN PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (TRUCHA AHUMADA)

1.410,00

47

2017/1910 AMADOR CARLOS RUIZ FÚNEZ

ELABORACIÓN DE NUEVOS ENVASES DE MENOR TAMAÑO PARA MÁQUINAS VENDING

1.410,00

47

2017/1337 S.C.A. NTRA. SRA. DE LA PAZ

DISEÑO Y ELBORACIÓN DE NUEVOS ENVASES, CATÁLOGOS Y ETIQUETAS

1.290,00

43

2017/776 CRISTÓBAL LÓPEZ PÉREZ

MEJORA E INNOVACIÓN PACKAING PARA SAL MERCADO GOURMET

1.290,00

43

2017/2218 FÁBRICA DE ACEITES LA TORRE, S.L.

ASISTENCIA, AQUISICIÓN DE CATÁLOGOS, ETIQUETAS Y ARTÍCULOS PARA FERIAS AGROALIMENTARIAS

1.290,00

43

2017/2133 S.C.A. ACEITES GUADALQUIVIR

ELABORACIÓN DE MANUAL DE CALIDAD PARA CERTIFICADO NORMA ISO 22000

1.290,00

43

2017/1335 S.C.A. DEL CAMPO FRUTÍCOLA SAN PEDRO

ADQUISICIÓN DE ENVASES

1.290,00

43

2017/1231 S.C.A. NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA "OLISIERRA"

FERIA SALÓN GOURMET

1.290,00

43

2017/778 ALCALÁ OLIVA, S.A.

PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS EN PAÍSES ASIÁTICOS

1.290,00

43

2017/1263 ACEITES CASTELLAR, S.L.

PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS Y EXPOSICIONES TEMPORADA Y GANADERA

1.200,00

40

2017/1245 S.C.A. NTRA. SRA. ASUNCIÓN Y SAN JOSÉ

ESTUDIO, PROPUESTAS Y ACTUACIONES PARA MEJORA PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS

1.200,00

40

2017/1342 OLÉICOLA SAN FRANCISCO, S.L.

ASISTENCIA A FERIAS Y MUESTRAS GASTRONÓMICA. PREMIOS. ESTUDIO Y SISEÑO DE NUEVOS ENVASES

1.200,00

40

2017/1338 OLGA DELGADO MUÑOZ

ASISTENCIA A FERIA, ESTUDIO Y ADQUISICIÓN DE ENVASES Y ETIQUETAS

1.020,00

34

2017/1896 IBÁÑEZ Y VALVERDE

ASISTENCIA A FERIAS Y MERCADOS AGROALIMENTARIOS

1.020,00

34

2017/1917 ANDOGEJA, S.L.

NUEVA, INNOVADORA Y NOVEDOSA SECCIÓN DE VENTA ONLINE PRODUCTOS DE PANADERÍA

1.020,00

34
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2017/777 CARNICERÍA J. MADRID MUÑOZ E HIJOS, S.L.

ESTUDIOS, PROPUESTAS Y ACTUACIONES Y ELABORACIÓN DE NUEVOS ENVASES, CATÁLOGOS Y ETIQUETAS

900,00

30

2017/1916 ANTONIA MARÍA VIVANCOS GARCÍA

CREACIÓN DE ETIQUETAS Y FOLLETOS

510,00

17
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LÍNEA 2: INVERSIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
Núm.
Expte.
2017/734

Entidad
PATATAS FRITAS
SANTO REÍNO

Proyecto/objeto
PROYECTO DE MEJORA DE LÍNEA DE FREIDURÍA DE
PATATAS

7.500,00

75

7.500,00

75

ADQ. MAQUINA
EMBUTIDORA-PORCIONADORA-DOSIFICADORA

7.200,00

72

ADQ. MAQUINARIA PARA PROCESO DE FAB. Y
REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES

7.200,00

72

S.A.T. 4138
INVERSIÓN PARA TRANSFORMACIÓN DE PROD.
2017/1136 HERMANOS
AGRO. LECHE SIN LACTOSA
MARTÍNEZ (LEVASA)
2017/787

ELABORADOS EL
LINCE

2107/1327 ANDUNATURA

Subvención Valoración
( )
(puntos)

2017/2293

FRANCISCO RUIZ
GARCÍA

ENVASADORA EMPAQUETADORA TABLETAS
CHOCOLATE

3.441,60

72

2017/1272

GARCÍA NARVÁEZ
S.L.

COMPRA PELADORAS DE ALCACHOFA MARCA
MARRODÁN

7.200,00

72

2017/1138

AMADOR CARLOS
FUÍZ FUNES

ADQUISICIÓN PDA

446,40

72

EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA IMPRESIÓN DE
INGREDIENTES

983,78

71

945,72

71

2017/1134 RM CANALES S.L.L.
2017/1107

CÁRNICAS J. CHICA PROGRAMA INFORMÁTICO PARA ACTUALIZAR
S.L.
SISTEMA DE CALIDAD

2017/1106 ANDOGEJA

VIABILIDAD DE UN OBRADOR FUNCIONAL

852,00

71

IBÁÑEZ Y
2017/1141
VALVERDE S.L.

COMPRA MAQUINARIA DE ENVASADO Y
TRANSPORTE EN PLANTA

2.696,20

70

2017/1125

ROBERTO
DOMÍNGUEZ DÍAZ

ADAPTACIÓN CAPACIDAD PRODUCTIVA POR
CRECIMIENTO VENTAS

4.716,18

70

2017/1120

MARISCOS
CASTELLAR S.L.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAQUINA
TERMOSELLADORA

7.000,00

70

2017/1122

MARÍA GALLADO
SERRANO

MAQUINARIA PARA TRANSFORMACIÓN AJO
COSECHADO EN AJO DE CONSUMO

5.600,00

70

CALIBRADORA DE CABEZA DE AJOS

6.720,00

70

COMPRA MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS PARA
SALINERA

2.930,56

70

5.268,00

70

PEDRO ÁNGEL
2017/1275 MARTOS
BARRANCO S.L.U.
2017/1139

CRISTÓBAL LÓPEZ
PÉREZ

EMBUTIDOS
ARTESANOS
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INDUSTRIA
2017/1285 TORREFRÍO
CÁRNICA
COMARCAS SIERRA
DE CAZORLA
S.C.A. NTRA. SRA.
2017/1146 DE LA
MISERICORDIA
2017/1143

CORTIJO
CARBONERILLOS

INDUSTRIA AGRO.
2017/1274 DEL CONDADO DE
JAEN S.L.

CONSTRUCCIÓN LABORATORIO ENOLÓGICO

70

COMPRA CUBA (REQUESONERA)

1.214,40

66

ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PLANTA DE ENVASADO

6.500,00

65

HORNO PARA COCER PAN

1.215,86

55

2.500,00

25

869,30

25

2.500,00

25

2017/1113

PILAR PUERMA
MILLA

2017/1280

ACER CAMPESTRES,
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA EMPRESA
S.L.

2017/1148

ISAYCRI MÁGINA
S.L.U.

S.C.A. C.
2017/1111 PANADERA LA
UNIÓN

7.000,00

MEJORA NAVE Y MEJORA EN CÁMARA FIGRORIFICA Y
OFICINA
REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN INSTALACIONES
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Segundo.-Los beneficiarios dispondrán de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde
la publicación de la propuesta de resolución provisional, para efectuar las alegaciones que
estimen oportunas, en caso de disconformidad con la cantidad propuesta o, de estar de
acuerdo con la misma, proceder a la reformulación de la solicitud para ajustar los
compromisos y condiciones a la subvención otorgable, si hubiere sido menor a la solicitada,
respetando, en todo caso, el objeto, condiciones y finalidades de la subvención.
La presentación de la reformulación por los beneficiarios implicará la aceptación de la
subvención cuyo importe se contiene en este apartado primero. De no presentarse
reformulación o alegación alguna se entenderá que la propuesta de resolución provisional
tendrá carácter definitivo. Se entiende, asimismo, que el beneficiario acepta la subvención
concedida en aquellos casos en los que la cuantía es idéntica a la solicitada.
Transcurrido dicho plazo se examinarán las alegaciones presentadas, así como las
reformuladas de las solicitudes, y una vez que merezcan la conformidad del Órgano
Colegiado, y encontrándose en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social (art. 13.2.e. de la L.G.S.), se remitirá con todo lo actuado para que se dicte
RESOLUCIÓN DEFINITIVA.
Tercero.-Los beneficiarios deberán destinar la subvención exclusivamente a la realización
de las actividades incluidas en el proyecto. La justificación se realizará mediante la
presentación de una cuenta justificativa simplificada, en las condiciones y plazo previstos en
los arts. 18 y 19 de la Convocatoria y art. 35.25 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
en vigor, por no superar ninguna de las propuestas, de forma individualizada, la cantidad de
60.000,00 euros.
Cuarto.-El pago de la subvención se realizará conforme a lo previsto en el art. 35.28 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor y el art. 17 de la Convocatoria de la
subvención.
Quinto.-Desestimar las solicitudes detalladas en los siguientes cuadros por haber
presentado la solicitud fuera de plazo, no haber subsanado en plazo las deficiencias
advertidas, o haber desistido al no haber subsanado el defecto de acuerdo con la
Convocatoria, tratarse de gastos que no son subvencionables por la convocatoria o no
cumplir con la condición de beneficiario recogida en el art. 2.1 de la Convocatoria.
RELACIÓN DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS:
LÍNEA 1: FOMENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA
Núm.
Expte.

Entidad

Proyecto/objeto

Motivo

Habilitación punto de venta directa en fábrica de
cerveza

A

Nuevo diseño para la modernización y adaptación
de la web

E

2017/1257 APROMPSI

Plan de mejora de presentación e imagen de
productos

E

2017/1909 S.C.A. TRUJAL DE MÁGINA

Elaboración cuadrípticos

G

2017/1333 TIERRA DE FRONTERA S.L.
2017/1262

ASOCIACIÓN OLIVAR Y ACEITE
PROVINCIA DE JAÉN
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LÍNEA 2: INVERSIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
Núm.
Expte.

Entidad

Proyecto/objeto

Motivo

2017/785 TIERRA DE FRONTERA, S.L.

TRASLADO DE INSTALACIONES A CENTRO HISTORICO
DE ALCALÁ LA REAL

A

2017/1637 JUAN MANUEL MARÍN LÓPEZ

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ENVASES

B

BODEGAS VIÑAS TINTAS
2017/789
CAPELLANÍAS, S.L.

ETIQUETADORA Y BARRICAS DE CRIANZA DE VINO

B

2017/1140 MARÍA CONTRERAS GILA

MODERNIZACIÓN EMPRESA

B

2017/1277 NAME GARLIC, S.L.U.

ADQUISICIÓN MÁQUINAS DE EMBOLSADO DE AJOS

B

2017/1326 S.C.A. CORTIJO DEL GAVILÁN

AMPLIACIÓN INDUSTRIA PRODUCTOS ECOLÓGICOS

B

2017/1325 ACEITES CAZORLA, S.C.A.

IMPRESORA PARA MARCAJE DE ALTA RESOLUCIÓN

F

A.-Presentada fuera de plazo
B.-Subsana fuera de plazo
C.-Defecto no subsanado
D.-Gastos no subvencionables
E. No cumple con la condición de beneficiario art. 2.1 Convocatoria
F. No es objeto de la convocatoria art. 5.1
G.-De acuerdo con el art. 6.3 de la Convocatoria
Sexto.-Denegar las siguientes solicitudes que aún cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas en la bases reguladoras, no pueden ser estimadas
por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la Convocatoria para cada una de las
líneas de actuación. Dichas solicitudes quedarán en situación de espera, y podrán acceder
a la condición de beneficiario, siguiendo el orden de puntuación alcanzado, si se produjeran
renuncias y se liberara crédito suficiente.
LÍNEA 1: FOMENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA
Núm.
Expte.

Entidad

Proyecto/objeto

Valoración
(puntos)

2017/774 N.E. NUEVOS ESPACIOS, S.A.

COMERCIALIZACIÓN ACEITE DE OLIVA ECOLÓGICO.
MARCA UN OLIVO

16

2017/1775 CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE, S.L.

ASISTENCIA EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES

16

2017/1906 JOSÉ JAVIER RUIZ MILLÁN

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN COMERCIO ONLINE,
PLATAFORMA DE VENTA

16

2017/1233 ISAYCRI MÁGINA, S.L.U.

IMPLANTACIÓN PROTOCOLO GLOBAL GAP

16

2017/1232 FRAILE LLANOS DEL CASTILLEJO, S.L.

ACCIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE UNA
SEGUNDA LÍNEA DE PROTOCOLO

16

2017/1914 CÁRNICAS J. CHICA, S.L.

PROMOCIÓN EN FERIA GOURMET EN MADRID

16

2017/1241 PAGO DE ESPEJO, S.L.

CREACIÓN DE NUEVO CATÁLOGO DE EMPRESA

16

2017/1647 CAMILO OLMO CANO

ASISTENCIA A FERIAS GOURMET

16

2017/1911 FINCA LAS MANILLAS, S.L.

ENVASES, PACKAGING PARA SUS PRODUCTOS

16

2017/1334 ORIGEN NOVECIENTOS, S.L.

PLAN DE MARKETING DIGITAL

16

2017/1339 LUIS JOSÉ GARCÍA GARRIDO

ELABORACIÓN CATÁLOGOS PRODUCTOS AGRO

16

2017/1343 VITAL OIL, S.L.

DISEÑO Y REGISTRO MARCA Y DISEÑO PACKAGING
PRODUCTO HOTELES DE LUJO

16

2017/1260 CASTILLO DE SABIOTE, S.L.

AMPLIACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA
COMPRAVENTA DE PRODUCCIÓN AGRARIA

15

ESTUDIO Y PROYECTOS PARA UNA
2017/1228 OLIVAREROS Y ALMAZAREROS DE ESPAÑA, S.A.
CAMPAÑA DE MARKETING

15

2017/1912 EMILIO VALLEJO, S.A.

MEJORA EN EL DISEÑO DE PRODUCTOS Y
ACTUACIONES COMERCIALES

15

2017/1898 S.A.T. GARCÍA MORÓN

CATÁLOGOS PARA MEJORAR VENTA DIRECTA
Y ONLINE, PRODUCTOS ACEITE

15
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2017/1639 SINGULAR HIDALGO, S.L.

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL
AOVE SINGULAR

15

2017/1782 CORTIJO DE LA LOMA, S.L.

MODERNIZACIÓN DEL ÁREA COMERCIAL

15

2017/1645 MERCEDES MORAL RUIZ

ASISTENCIA A FERIA DE ACEITE DE OLIVA
"AOVESOL" EN TORREMOLINOS

15

2017/1638 NEOCERES, S.L.

PLAN DE MARKETING DIGITAL

15

2017/1643 JUAN FERNANDO RASCÓN MURILLO

DISEÑO Y PROTOTIPADO DE MOLDE ENVASE
PARA NUEVO PRODUCTO PICUELATE

15

2017/1776 FLORENCIO AGUILERA MARTÍN

FOMENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN

14

2017/1641 URBANIZACIÓN FUENTEZUELAS G7, S.L.

DESARROLLO, GESTIÓN RELACIÓN CON CLIENTES,
ATRAVÉS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

14

2017/1901 ACEITES CONDE TORREPALMA, S.C.A.

PARTICIPACIÓN EN FERIA ANUGA 2017

14

La presente propuesta no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la
Administración, mientras no se le notifique la resolución de concesión .
Lo que, cómo Órgano Instructor de la presente Convocatoria, se hace público para que
las/os interesadas/os puedan formular las alegaciones que contra la misma consideren
oportunas o reformular su solicitud inicial, todo ello en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a
contar desde la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y
en la página web de la Diputación Provincial de Jaén.

Jaén, a 11 de Octubre de 2017.- La Diputada-Delegada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios, PILAR PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE EMPLEO

4631

Anuncio de Resolución núm. 201, relativa a la convocatoria de Becas de
movilidad internacional JAEN+: Formación Profesional con Plus en Europa, en
el marco del Programa ERASMUS+, y del Plan de Empleo de la provincia de
Jaén, año 2017.

Anuncio

Con fecha 9 de octubre de 2017, la Diputada de Empleo, por delegación del Sr. Presidente
(Resol. 743 de 07-07-2015) ha dictado la Resolución núm. 201, relativa a la Convocatoria de
becas de movilidad internacional JAEN+: Formación Profesional con Plus en Europa, en el
marco del Programa ERASMUS+, y del plan de empleo de la provincia de Jaén, año 2017,
cuyo tenor literal es el siguiente:
Vista la Resolución de la Sra. Diputada de Empleo, número 101 de fecha 15 de mayo de
2017, por la que se aprobó la Convocatoria de becas para participar en el proyecto de
movilidad internacional JAEN+: Formación profesional con Plus en Europa, Año 2017.
Vista la Resolución de la Sra. Diputada de Empleo, número 201, de fecha 11 de agosto de
2017,en su apartado segundo donde se publica el listado de beneficiarios de la
Convocatoria de becas para participar en el proyecto de movilidad internacional JAEN+:
Formación profesional con Plus en Europa, Año 2017.
Vista la Resolución de la Sra. Diputada de Empleo, número 101 de fecha 15 de mayo de
2017, por la que se aprobó la Convocatoria de becas para participar en el proyecto de
movilidad internacional JAEN+: Formación profesional con Plus en Europa, Año 2017.
Vista la Resolución de la Sra. Diputada de Empleo, número 201, de fecha 11 de agosto de
2017,en su apartado segundo donde se publica el listado de beneficiarios de la
Convocatoria de becas para participar en el proyecto de movilidad internacional JAEN+:
Formación profesional con Plus en Europa, Año 2017.
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DNI

DESTINOS
POR PAÍSES

2423 Pedro Jesús García Espinosa

26256984T

ALEMANIA

2.787

2434 Vanesa Moreno Carriquí

26531194G

ALEMANIA

2.787

2405 Adrián Cano Espinosa

26512267Y

ALEMANIA

2.787

2408 David Romero Martínez

26517071A

ALEMANIA

2.787

2441 Jennifer Ríos Porcel

15521446B

ALEMANIA

2.787

2361 Juan Manuel Divieso Navarrete

15521182T

ALEMANIA

2.787

2417 Carlos Fernández Gómez

15521772S

ITALIA

2.906

2444 José Antonio Esquinas Morillas

75116746B

ITALIA

2.906

2433 Elena Ortiz Díaz

75109888F

ITALIA

2.906

2443 Rocío Gil Romero

15520949C

ITALIA

2.906

2440 Rosa Mª García Fernández

26258491N

ITALIA

2.906

NOMBRE Y APELLIDOS

IMPORTE

2415 Mª Dolores Moreno Aguilar

26511761Y

ITALIA

2.906

2411 Andrés Herrera Jurado

26519385V

LITUANIA

2.504

2409 José Fernando Berzosa Parrilla

26256591K

LITUANIA

2.504

2435 Severiano Muñoz Contreras

15522178F

LITUANIA

2.504

2413 Leónidas Auladell Navarro

26254703L

LITUANIA

2.504

2424 Rocío Fernández Tudela

15518615D

POLONIA

2.912

2360 Jesús Ordóñez Alarcón

26050312Y

POLONIA

2.912

2359 José García Amaro

26048226J

POLONIA

2.912

2429 Fátima Del Olmo Pérez

26503226G

POLONIA

2.912

2419 Alejandro Ramal Lara

26502628G

POLONIA

2.912

2416 Antonio Navarrete García

26499997H

POLONIA

2.912

2418 Antonio Ogállar Vílchez

48626648W

POLONIA

2.912

2425 Chaima Merroun Arybou

41530475L

REINO UNIDO

3.393

2430 Patricia Martínez Fernández

26516369Z

REINO UNIDO

3.393

155221851W

REINO UNIDO

3.393

75113743K

REINO UNIDO

3.393

2447 Fernando Moreno Olivares
2448 M.ª de las Mercedes García Mensán

Visto el apartado cuarto de la mencionada resolución, en el que se establece el plazo de
cinco días naturales para proceder a la presentación de la documentación de la aceptación
y de las condiciones y obligaciones de la beca, y una vez transcurrido dicho plazo sin que
los beneficiarios hayan presentado la misma en tiempo y forma establecido para ello, se
procede a dar por desistidos y al archivo de su expediente de los siguientes beneficiarios:
NÚM.
SUB

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DESTINOS
POR PAÍSES

IMPORTE

2411

Andrés Herrera Jurado

26519385V

LITUANIA

2.504

2444

José Antonio Esquinas Morillas

75116746B

ITALIA

2.906

Vista las solicitudes de renuncia presentadas en el registro de Diputación por los siguientes
beneficiarios:
DNI

DESTINOS
POR PAÍSES

FECHA
DE
RENUNCIA

2416 Antonio Navarrete García

26499997-H

POLONIA

22/08/2017

2.912

2425 Chaima Merroun Arybou

41530475- L

REINO UNIDO

28/08/2017

3.393

NÚM.
SUB

NOMBRE Y APELLIDOS

IMPORTE
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DNI
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DESTINOS
POR PAÍSES

FECHA
DE
RENUNCIA

IMPORTE

2424 Rocío Fernández Tudela

15518615-D

POLONIA

25/08/2017

2.912

2441 Jennifer Ríos Porcel

15521446-B

ALEMANIA

24/08/2017

2.787

2433 Elena Ortíz Díaz

75109888-F

ITALIA

21/08/2017

2.906

2423 Pedro Jesús García Espinosa

26256984-T

ALEMANIA

08/09/2017

2.787

Considerando que el artículo 94 ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que todo interesado podrá
desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico,
renunciar a sus derechos.
Considerando que el artículo 94.4 exige que la Administración debe aceptar de plano el
desistimiento o la renuncia, y declarar concluso el procedimiento.
Por cuanto antecede, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 34.1 f) de la Ley 7/1985
de 2 de Abril, reguladora de Bases del Régimen Local, 185 y 186 del R.D Legislativo 2/2004
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la L.R.H.L, 60 a 62 del
R.D.500/1990, de 20 de abril, por medio de la presente,
RESUELVO:

Primero: Dar por desistidos a don José Antonio Esquinas Morillas y don Andrés Herrera
Jurado procediendo al archivo de su expediente de conformidad 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Segundo: Aceptar de plano la renuncia de doña Jennifer Ríos Porcel, doña Rocío
Fernández Tudela, doña Chaima Merroun Arybou, don Antonio Navarrete García, doña
Elena Ortiz Díaz, D. Pedro Jesús García Espinosa a la solicitud presentada en la
convocatoria de becas de movilidad internacional JAEN+, Formación Profesional con Plus
en Europa, en el marco del Programa ERASMUS+ y del Plan de Empleo de la provincia de
Jaén, 2017.
Tercero: Dese traslado de la presente resolución a los interesados y a la Intervención
General.
Cuarto: Contra la misma podrán interponer Recurso potestativo de Reposición, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación, ante el Sr. Presidente de la
Diputación Provincial, o formular Recurso Contencioso Administrativo, en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente a la fecha de su notificación, ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de la Provincia de Jaén, sin que puedan simultanearse ambos
recursos, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 52.1 de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en relación con los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y 8.1 en concordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Jaén, a 10 de Octubre de 2017.- La Diputada del Área de Empleo (P.D. Resol. núm. 707, de 29/06/15), PILAR
PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE PROMOCIÓN Y TURISMO

4656

Propuesta de Resolución Provisional de la convocatoria de Subvenciones del
Área de Promoción y Turismo de la Diputación Provincial para el ejercicio 2017
destinada a Ayuntamientos para Eventos de Especial Interés Turístico.

Anuncio
Con fecha 11 de octubre de 2017, se ha dictado la propuesta de resolución provisional de la
Convocatoria de subvenciones del Área de Promoción y Turismo de la Diputación Provincial
para el ejercicio 2017, destinada a Ayuntamientos para eventos de especial interés turístico,
con el siguiente tenor literal:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL:

Que formula el Órgano Instructor de la Convocatoria de subvenciones del Área de
Promoción y Turismo de la Diputación Provincial para el ejercicio 2017, destinada a
ayuntamientos para eventos de especial interés turístico, publicada en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia número 38, de 24 de febrero de 2017, con base en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: Por resolución del Sr. Diputado de Promoción y Turismo número 23, de fecha 20
de febrero de 2017, se aprobó la Convocatoria de subvenciones del Área de Promoción y
Turismo de la Diputación Provincial para el ejercicio 2017, destinada a ayuntamientos para
eventos de especial interés turístico
Segundo: Finalizado el plazo de presentación de solicitudes estipulado en la Convocatoria, y
examinada la documentación presentada, se requirió a los interesados para que en el plazo
improrrogable de diez días presentaran la documentación preceptiva o subsanaran las faltas
advertidas.
Tercero: El procedimiento no se ha continuado respecto de aquellos solicitantes que no
subsanaron los defectos advertidos o acompañaron la documentación requerida, así como
tampoco respecto de los que habiendo aportado la documentación exigida no han reunido
los requisitos establecidos en la normativa de aplicación.
Cuarto: En el informe emitido por este Órgano Instructor, de fecha 10 de octubre de 2017,
constan las solicitudes que reúnen los requisitos establecidos en la normativa reguladora y
que han sido admitidas a la fase de evaluación (64); aquellas que han sido excluidas (2), así
como aquellas que se les tiene por desistidas de su petición por no subsanar las
deficiencias señaladas en el anuncio de subsanación (6), de conformidad con el Art. 23.5 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones
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Quinto: Por el Órgano Colegiado se ha elevado informe de evaluación de las solicitudes
admitidas (64), en el que se contienen la relación de solicitudes, y las cuantías que procede
asignar a cada una de ellas, dentro del importe total previsto en la Convocatoria (200.000 ).
FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: La legislación, en lo esencial esta constituida por las Bases de Ejecución del
Presupuesto para el año 2017, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Subvenciones, la ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y por la normativa contemplada en la Convocatoria.
Segundo: Según el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, ha de formularse por el órgano Instructor la propuesta de resolución
provisional, debidamente motivada, que se notificará a los beneficiarios para que puedan
formular las alegaciones que estimen convenientes durante un plazo de diez días hábiles.
La notificación se realizará mediante publicación en la página web de la Diputación
Provincial y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 20 de la Convocatoria.
Tercero: Existe consignación presupuestaria en la aplicación del Presupuesto de Gastos de
la Diputación Provincial que se ha previsto en el Artículo 6 de la Convocatoria, para hacer
frente a la concesión de las subvenciones.
Según lo anteriormente expuesto se formula la siguiente propuesta de resolución provisional:
Primero: Conceder a los ayuntamientos que se relacionan a continuación las subvenciones
que se señalan.
Núm.
Expte.
(2017)

Beneficiario

Objeto

Valoración Subvención

2181 Alcalá la Real

VI Muestra de quesos tradicionales

38

1.500

2186 Aldeaquemada

XVIII Jornadas de Promoción de Recursos Turisticos
de Aldeaquemada

37

1.500

2187 Andújar

Feria de naturaleza y turismo rural

67

5.500

2188 Arjona

Fiesta de las tres culturas (encuentros para la paz)

40

3.500

2197 Arjonilla

VII Festival de Música

33

1.500

2204 Arquillos

Programa de eventos de interés turístico Arquillos
2017- Feria del Ganado

38

1.500

2208 Baeza

Exposición Temporal la tauromaquia de Goya. 125º
aniversario de la plaza de toros de Baeza

45

3.500

2209 Bailén

Recreación de la batalla de Bailén 2017

70

5.500

2217 Beas de Segura

XXI Edición festival música rural

39

1.500

2219 Bedmar y Garcíez

II Feria del espárrago blanco

61

5.500

2220 Begíjar

Fiesta de la candelaria

35

1.500

32

1.500

41

3.500

61

5.500

214

II Ruta para la promoción y conocimiento turismo
Bélmez de la Moraleda
rural

2278 Cabra del Santo Cristo Jornadas flamencas "Juan Segura, el Cantaor"
2279 Campillo de Arenas

Ambientación medieval de plazas y calles para
representación teatral de moros y cristianos
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Expte.
(2017)

Beneficiario

Objeto
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Valoración Subvención

2280 Canena

Programa de promoción turística "Descubre y vive
Canena"

39

1.500

2281 Carboneros

Olavidia 2017

39

1.500

2282 la Carolina

I Fiesta de la cerveza artesana las nuevas
poblaciones y representacióndel reparto de suertes

56

3.500

2339 Castillo de Locubín

XXXIV Fiesta de la cereza y vegas del San Juan

81

7.500

2342 Cazorla

Cazorla flamenca 2017

39

1.500

2344 Chiclana de Segura

VI Festival de la encomienda

57

3.500

2346 Chilluévar

I festival de danzas y bailes tradicionales serrnoa

36

1.500

2347 Escañuela

XXV Festival Vincula Rock

60

5.500

2350 Espelúy

Cruces de Mayo

43

1.500

2352 Frailes

Reserva starlight en autocaravana

44

2.668,95

2383 Fuensanta de Martos

Realización de la semana cultural turística del
municipio 2071

39

1.500

2385 LA Guardia de Jaén

XIII Festival Internacional primavera/verano la
Guardia de Jaén

39

1.500

2386 Higuera de Calatrava

Consolidación del mercado medieval

45

3.385,82

2390 Hornos de Segura

Cosmotur. II Encuentro de turismo astronómico y
científico

60

5.500

2388 Huelma

III Huelma abierto por vacaciones

38

1.500

2398 la Iruela

III Festival Flamenco Fusión + II Campamento
Internacional de flamenco

64

5.500

2399 Iznatoraf

VI Feria medieval

44

3.500

2401 Jabalquinto

Promoción de Jabalquinto en la feria de los pueblos

34

1.500

2406 Jaén

Noches de verano entre torres y almenas

59

3.500

2432 Jamilena

II Feria del ajo

46

1.500

2436 Jódar

Fiestas Medievales de la embajada y carnavales
2017

45

1.700

2437 Lahiguera

Actividades de Promoción turística en La Higuera

39

1.500

2438 Linares

IV Fiestas Iberoromanas de Cástulo

80

7.500

2446 Lopera

Lopera Rock 2017

38

1.500

2449 Mancha Real

XXXV Falla de Mancha Real

66

5.500

2451 Marmolejo

II Feria del caballo y el toro

42

3.500

2452 Martos

Fiesta de la Aceituna, año 2017, edición XXXVII

82

7.500

2461 Mengíbar

Belén viviente de Mengíbar

37

1.500

2462 Navas de San Juan

Jornadas gastroturísticas en Navas de San Juan "Los
sabores del Condado"

37

1.500

2471 Peal de Becerro

VI Festival Iberojoven

62

5.500

2472 Pegalajar

Open fai II liga ancional de parapente

38

1.500

2485 Porcuna

Promoción XI feria del aceite ciudad de Porcuna

58

3.500

2497 Quesada

Música en la cueva del agua

57

3.500

2498 Rus

Fiesta de los mozos 2017

59

3.500

2500 Sabiote

V Fiestas del medievo en honor a Santa María de la
Estrella

69

5.500

2501 Santa Elena

Santa Elena, en los tiempos de Carlos III

58

3.500

Conmemoración de la independencia de la Villa de
2502 Santiago de Calatrava
Santiago de Martos

39

1.500

2503 Segura de la Sierra

Las noches del castillo de Segur de la Sierra

64

5.500

2504 Santiago Pontones

De Don Domingo al cielo, el cielo que nos une (fase
II)

65

5.500

2517 Siles

Potenciación y Promocion del turismo en Siles

55

3.500
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Valoración Subvención

2519 Torreblascopedro

I Jornadas fotográficas

38

1.500

2520 Torredelcampo

XXII Festival flamenco Juanito Valderrama

44

3.500

2521 Torredonjimeno

II Feria de la tapa

38

1.500

2522 Torreperogil

Festivales de verano

39

1.500

2523 Torres

IV Feria del cereceite, feria de la cereza y del aceite

56

3.500

2525 Valdepeñas de Jaén

Festival musicaula de color 2017

37

1.500

2526 Vilches

Actividades de animación, organización y desarrollo
de las fiestas medievales 2017.- Vilches guardiaán
de los trofeos

48

3.500

2527 Villanueva de la Reina III Ruta de la Tapa de Villanueva de la Reina

39

1.500

2529 Villardompardo

Corpus christi. Promoción y difusión

42

2.086,19

2530 Villatorres

II Encuentros turísticos de primavera. Reclamo
turístico de Villatorres

39

1.500

TOTAL 197.840,96

Segundo: Los beneficiarios quedan obligados al cumplimiento de los compromisos
establecidos en la Convocatoria. La justificación se realizará mediante la presentación de
una cuenta justificativa simplificada, en las condiciones y plazo previstos en los Artículos 24
y 25 de la Convocatoria, respectivamente.
Tercero: La subvención se hará efectiva en un único pago, con carácter anticipado, previo a
la justificación, de acuerdo con lo señalado en el Art. 23 de la Convocatoria y el artículo
35.28 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial para el
ejercicio 2017.
Cuarto: Desestimar o excluir las siguientes solicitudes, por los motivos que a continuación
se señalan:
Núm.
Expte.
(2017)

Beneficiario

2207 ARROYO DEL OJANCO

Objeto
SEÑALIZACIÓN DE LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO

2516 SANTISTEBAN DEL PUERTO RUTAS DE LEYENDAS

Causas de
Exclusión
(clave)
B/F
F

Clave:
A) Tener pendiente de justificación otras subvenciones del Área de Promoción y Turismo B)
No tener la condición de beneficiario B) Actuación excluida de acuerdo con el artículo 8 de
la Convocatoria C) No estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT D)
Solicitud presentada fuera de plazo E) Renuncia F) Actuación excluida de acuerdo con el
artículo 5.
Quinto: Tener por desistidas las siguientes solicitudes por no subsanar las deficiencias
señaladas, no hacerlo en el plazo establecido para ello en el anuncio de subsanación, o
hacerlo sin cumplir con los requisitos de la convocatoria, de conformidad con el Art. 23.5 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones y el Art. 68 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Objeto

2392 HUESA

ACTIVIDADES CON LA NATURALEZA

2395 IBROS

JORNADAS IBERO-ROMANAS

2470 NOALEJO

II SUBIDA VILLA DE NOALEJO

2487 POZO ALCÓN

I FESTIVAL DEL AGUA PARQUE NATURAL DE CAZORLA, SEGURA Y LAS
VILLAS

2524 ÚBEDA

XIV FIESTAS DEL RENACIMIENTO

2528 VILLANUEVA DEL ARZOBISPO

VILLANUEVA PUERTA SIERRA LAS VILLAS (PROGRAMA ACTIVIDADES
TURÍSTICO CULTURALES)

Sexto: Los ayuntamientos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a contar desde la
publicación de la propuesta de resolución provisional, para efectuar las alegaciones que
estimen oportunas, en caso de disconformidad con la cantidad propuesta (Art. 24.4 de la ley
38/2003, General de Subvenciones) o, de estar de acuerdo con la misma, proceder a la
reformulación de la solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable, si hubiere sido menor a la solicitada, respetando, en todo caso, el objeto,
condiciones y finalidad de la subvención (Art. 27 de la ley 38/2003, General de
Subvenciones)
La presentación de la reformulación por los beneficiarios implicará la aceptación de la
subvención cuyo importe se contiene en el apartado primero. De no presentarse
reformulación o alegación alguna se entenderá que la propuesta de resolución provisional
tendrá carácter definitivo. Se entiende, asimismo, que el beneficiario acepta la subvención
concedida en aquellos casos en los que la cuantía es idéntica a la solicitada.
Trascurrido dicho plazo se examinarán las alegaciones presentadas, así como las
reformulaciones de las solicitudes, y una vez que merezcan la conformidad del Órgano
Colegiado, se remitirá con todo lo actuado para que se dicte la propuesta de resolución
definitiva.
La presente propuesta no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la
Administración, mientras no se le notifique la resolución de concesión, de conformidad con
lo establecido en el Art. 24.6 de la ley 38/2003, General de Subvenciones .
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, a 11 de Octubre de 2017.- La Diputada del Área de Economia, Hacienda y Asistencia a Municipios, PILAR
PARRA RUIZ.
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4638

XXVII Premio Anual de Literatura para Escritores Noveles 2017.

Anuncio
BDNS(Identif.):366288
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Primero: Participantes.
Podrán participar en este Concurso los escritores y escritoras que inician su experiencia
literaria, nacidos en la provincia de Jaén o residentes en ella, que presenten a la Diputación
un libro en castellano, en cualquiera de las tres modalidades reseñadas, inédito y no
premiado antes en algún certamen. Se estiman como poetas o escritores noveles a aquellos
que, como máximo, tengan un libro publicado en papel.
Segundo: Objeto.
El Concurso, de carácter anual, tiene como objeto reconocer el mérito a la creación literaria
mediante la distinción de la obra inédita de un/a autor/a novel. Con este Concurso, la
Diputación de Jaén pone de manifiesto el apoyo institucional a los escritores y escritoras
que se inician en este proceso creativo, ya sea en la narrativa, la poesía o el ensayo.
Tercero: Bases Reguladoras.
Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial para 2017 (B.O.P.
número 247 de 30/12/2016).
Cuarto: Cuantía.
Cuantía total: 2.000 euros.
Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.
Desde el día siguiente a la fecha de la publicación del extracto de estas bases en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, hasta el 7 de noviembre de 2017 inclusive.
Sexto: Otros datos de interés.
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Actividades subvencionables:
El premio, sujeto -si procede- a las retenciones legalmente establecidas, estará dotado con
una cuantía de dos mil euros (2.000 euros), pudiendo ser compartido ex-aequo por dos
autores/as.
Asimismo la Diputación de Jaén publicará una primera edición de la obra premiada. La
tirada de esta edición será de 400 ejemplares, de los cuales se entregarán 40 al autor/a.
Esta publicación forma parte indisoluble, junto a la dotación económica, del premio otorgado.
Compatibilidad: Sí.
Documentación:
En cualquier caso, el concursante deberá enviar o presentar en un sobre la siguiente
documentación:
Boletín de inscripción:
Título de la obra y un breve curriculum del autor/a.
Fotocopia del DNI y, en caso de no haber nacido en la Provincia de Jaén, el certificado de
estar censado en Jaén o si es residente.
Declaración responsable donde conste que la obra que presenta no ha sido publicada, ni
presentada simultáneamente a otro concurso y una certificación escrita declarando, que no,
se hallan comprometidos los derechos de la obra, ni pendiente ésta de resolución en ningún
otro certamen.
En caso de usar seudónimo, este se remitirá dentro de un sobre cerrado que se adjuntará al
resto de la documentación requerida.
Criterios de de valoración: Los previstos en los artículos 3 y 6 de la convocatoria.
Forma de pago: Pago previo a la justificación.
Forma de justificación:
Para la justificación del premio en metálico que otorga esta Administración Provincial, el/la
premiado/a deberá suscribir un documento preparado al efecto en el que se especificará la
siguiente información: datos personales del premiado, el importe del premio y las
retenciones fiscales que legalmente deban practicarse.
Jaén, a 09 de Octubre de 2017.- El Diputado-Delegado del Área de Cultura y Deportes, JUAN ÁNGEL PÉREZ
ARJONA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
4608

Resoluciones números 7186 y 7187 de fecha 05/10/2017 de la Diputada del
Área de Economía, Hacienda y Asistencia A Municipios, han sido aprobados
los Padrones comprensivos de las liquidaciones provisionales practicadas
durante el mes de septiembre de 2017, correspondientes a las Tasas por
asistencias y estancias en Residencia José López Barneo y Residencia de
Mayores Santa Teresa de la Diputación Provincial de Jaén.

Edicto
Doña Pilar Parra Ruiz, Diputada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios.
Hace saber:
Que por Resoluciones números 7186 y 7187 de fecha 05/10/2017 de la DIPUTADA DEL ÁREA
han sido aprobados los Padrones
comprensivos de las liquidaciones provisionales practicadas durante el mes de septiembre
de 2017, correspondientes a las Tasas por asistencias y estancias en Residencia José
López Barneo y Residencia de Mayores Santa Teresa de la Diputación Provincial de Jaén.
DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS ,

Dichos Padrones se encuentran a disposición de los interesados para que puedan examinar
el expediente, en el Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria de la Diputación,
Plaza San Francisco núm. 2, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, por plazo de un
mes, a partir de día siguiente a la fecha de inserción del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, lo que tendrá efectos de notificación colectiva de las
correspondientes liquidaciones tributarias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102.3 de
la Ley General Tributaria, entendiéndose realizadas las notificaciones el día que finalice la
exposición pública del mismo.
La información relativa a los datos de los padrones, sólo se facilitarán al obligado tributario o
su representante en aplicación del deber de confidencialidad de la información tributaria.
Contra las liquidaciones provisionales comprendidas en los Padrones, los interesados
podrán interponer, ante el Sr. Presidente, recurso de reposición preceptivo, conforme a lo
establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Contra la resolución del recurso de reposición, los
interesados podrán interponer Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de dos
meses, si fuera expreso, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o en el plazo
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de seis meses, si fuese presunto, a contar desde el día siguiente a aquel en que de acuerdo
con su normativa específica, se produzca el acto presunto, ante el Juzgado de lo
Contencioso de Jaén, todo ello al amparo del artículo 46 en conexión con el artículo 8.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El plazo de ingreso en período voluntario, será de 2 meses a contar desde el día siguiente al
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Transcurrido el plazo de cobro
en período voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, y,
devengarán el recargo de apremio, interés de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan, lo que se indica a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General
de Recaudación.
Las liquidaciones se podrán abonar en la cuenta restringida que la Diputación Provincial
mantiene abierta en UNICAJA BANCO núm. ES32.2103.1210.5711.0100.0012, en horario
bancario, mediante dinero de curso legal, o por cualquier otra forma de pago aprobada por
el Ministerio de Economía y Hacienda.
Las liquidaciones cuyos titulares tengan realizada domiciliación bancaria se cargarán
directamente en la cuenta corriente o de ahorro designada por cada contribuyente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, a 09 de Octubre 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 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
4616

Segunda aprobación del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017.

Anuncio
Don José Castro Zafra, Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales,
Hace saber:
Que por acuerdo número 10 de Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria número
10/2017 de fecha 28 de Septiembre de 2017, se adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO

SOBRE LA SEGUNDA APROBACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2017:

El Sr. Presidente propone modificación, mediante enmienda, del dictamen de la Comisión
Informativa de Infraestructuras Municipales núm. 2, aprobado con fecha 20 de septiembre
de 2017, relativo a la segunda aprobación inicial del Plan Especial de Apoyo a Municipios
2017, en base al Informe Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión
Administrativa y la Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales, cuyo
contenido literal es el siguiente:
Informe Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales de modificación, mediante
enmienda, del dictamen de la Comisión Informativa aprobado en sesión ordinaria 8/2017, de
20 de septiembre de 2017, relativo a la segunda aprobación inicial del Plan Especial de
Apoyo a Municipios 2017 y
EXPONEN:

Por el Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales y Presidente de la Comisión
Informativa de Infraestructuras Municipales se nos ha indicado que se proceda a enmendar
el dictamen con el objeto de que la propuesta a aprobar por el Pleno incorpore aquellas
solicitudes municipales que inicialmente no fueron incorporadas y que a fecha de 27 de
septiembre cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en la convocatoria de
participación.
Con objeto de facilitar a los interesados así como a los miembros del Pleno a quien
corresponde aprobarlo, se ha optado por transcribir el texto íntegro ya modificado, siendo el
nuevo texto el fijado en el punto primero de la enmienda.
Por lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.5 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, procede someter a consideración del Pleno
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de la Corporación la modificación del dictamen con objeto de que se acuerde:
Primero: Aprobar la enmienda al Dictamen núm. 2 de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales, de 20 de septiembre de 2017, con el siguiente contenido:
Informe-Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales con objeto de que se tome
acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén sobre la segunda aprobación inicial
del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, previo dictamen de la Comisión Informativa
de Infraestructuras Municipales. A tal efecto,
EXPONEN:

I. Por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria núm. 4/2017, de 4 de
mayo de 2017, se aprobó la convocatoria del Plan Especial de Apoyo a Municipios de 2017,
ello conforme al art. 8 a) de la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la
Diputación Provincial de Jaén reguladora de la cooperación económica a los municipios de
la Provincia. En este Acuerdo, se recoge, además de la convocatoria y conforme se prevé
en el art. 8 a) de la Ordenanza referida (BOP núm. 65, de 7 de abril de 2015), las
condiciones de participación y ejecución del Plan, estableciéndose, asimismo, el crédito
presupuestario, los criterios de distribución de los fondos, las asignaciones económicas por
municipios, los requisitos para participar, las condiciones de ejecución y justificación de las
actuaciones que se incorporen al Plan y otros extremos relacionados con la propia
convocatoria, como pueden ser plazos y formas de presentación.
II. Este instrumento especial de apoyo a los municipios, en su procedimiento de elaboración
y aprobación, sigue la senda establecida en los arts. 32 y 33 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, que es el seguido por el art. 8 de la
Ordenanza, es decir, debe aprobarse por Pleno, debe tener trámite de audiencia y, en el
supuesto de alegaciones, estas deben resolverse y aprobarse el Plan definitivamente. Por
tanto, este Acuerdo de aprobación será un elemento constituyente de la voluntad de
cooperación económica de la Diputación decidida por el Pleno. Asimismo, regula la forma
de proceder conforme a las peticiones municipales, buscando su amparo, siempre que sean
adecuadas con los fines recogidos en la convocatoria y se dirijan a la prestación de los
servicios municipales reconocidos en los arts. 25 y 26 LBRL y art. 9 LAULA.
III. Por tanto, siguiendo las pautas señaladas anteriormente, con fecha 26 de julio de 2017
se adoptó por Acuerdo de Pleno la primera aprobación del Plan Especial de Apoyo a
Municipios, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 154, de 11 de agosto,
en el que se incluían todas las peticiones que eran conformes con la normativa reguladora y
disponían de crédito adecuado para cubrir las obligaciones que derivan.
Teniendo en cuenta, pues, que con la aprobación del Pleno de las propuestas municipales
lo que se hace es la determinación de las asignaciones aprobadas para cada uno de los
municipios y que esta no requiere, al ser las asignaciones individualizadas, un único
acuerdo para su desarrollo y ejecución, cabe y así se viene haciendo, aprobando
determinaciones- una vez que se hayan definido por los Ayuntamientos titulares y estén
conformadas con la normativa de aplicación. De ahí que no exista impedimento formal de
las sucesivas aprobaciones de la ejecución del Plan, si bien, todas ellas tendrán como
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referente el Acuerdo de convocatoria, el cual estableció las cuantías, los fines y el
procedimiento.
En este Acuerdo, se incluyen aquellas propuestas municipales que no se pudieron
incorporar en el primero por diversas causas, sin que actualmente existan impedimentos
para atender sus peticiones y proceder a su aprobación. Lógicamente, este Acuerdo solo
afecta a los municipios que se incluyen en él y solo a ellos les cabe plantear, en su caso, las
alegaciones o sugerencias que se crean convenientes en los términos autorizados por la
normativa reguladora de este Plan y por el art. 36 LBRL.
Además, se debe señalar que en el supuesto de que no se presentaran por los
Ayuntamientos interesados alegaciones o reclamaciones a este Acuerdo de aprobación
inicial del Plan, en el plazo de diez días desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, se considerará definitivamente aprobado, incorporándose al expediente
certificación acreditativa de que ha transcurrido el plazo establecido y no se ha presentado
ninguna.
De estas, salvo las actuaciones de los municipios de Escañuela y Segura de la Sierra, serán
ejecutadas por los propios Ayuntamientos. En cambio, las actuaciones de los municipios
mencionados serán ejecutadas por la Diputación, previa aceptación de la Diputación de la
delegación efectuada.
En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 33.2 letra d) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en el art. 8 c) de
la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén
reguladora de la cooperación económica a los municipios de la Provincia, se propone al
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, que previo dictamen de la Comisión Informativa
de Infraestructuras Municipales, acuerde lo siguiente:
Primero:
1. Aprobar inicialmente el segundo Acuerdo del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017
por un importe de 1.208.620 euros de aportación de la Diputación Provincial de Jaén, de
conformidad con lo recogido en el Cuadro 1 denominado Servicios por municipios , en el
Cuadro 2 denominado Inversiones municipales a ejecutar por los Ayuntamientos y en el
Cuadro 3, Inversiones municipales a ejecutar por la Diputación .
2. La aprobación conlleva la concesión de subvención de la Diputación Provincial de Jaén a
las propuestas municipales incorporadas a este Acuerdo y por los importes que se
especifican en los Cuadros 1, 2 y 3.
3. Imputar a las aplicaciones presupuestarias 2017.510.4591.46203, 2017.510.4591.76202
y 2017.510.4591.65015 las obligaciones que se deriven de la ejecución de este Acuerdo.
Las aportaciones municipales asumidas por los Ayuntamientos, si las hubiese, y cuando
ellos sean los responsables de su ejecución, no tendrán relevancia presupuestaria para la
Diputación.
4. Reconocer la obligación de pago por el importe de la subvención concedida por la
Diputación, conforme al Cuadro 1, para los servicios municipales no realizados e
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incorporados a este Plan, emitiéndose los documentos contables ADO y con cargo a la
aplicación presupuestaria 2017.510.4591.46203.
5. Emitir documentos contables AD por el importe de la subvención concedida a cada uno
de los Ayuntamientos, conforme al Cuadro 2, y para cada una de las obras o actuaciones de
inversión que ejecuten los mismos y con cargo a la aplicación presupuestaria
2017.510.4591.76202.
6. Aceptar la delegación para la ejecución de las actuaciones de los municipios de
Escañuela y Segura de la Sierra, que así lo han solicitado mediante acuerdo de Pleno,
aprobado por mayoría requerida conforme a la LBRL, emitiéndose documento contable RC,
por el importe de las actuaciones de inversión de los Ayuntamientos mencionados con cargo
a la aplicación presupuestaria 2017.510.4591.65015, inversiones que ejecutará Diputación
por delegación del Ayuntamiento titular.
CUADRO 1. SERVICIOS POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO

ASIGN.
PLAN
( )

DENOMINACIÓN

Canena

Gasto corriente de energia electrica en
alumbrado público

Castillo de
Locubín

APORTAC.
AYTO.

PRESUP.
( )

4.760,00

4.760,00

Recogida de residuos y conservación
elementos de transporte

43.796,00

43.796,00

Ibros

Mantenimiento de vías públicas

69.063,55

69.063,55

Montizón

Retribuciones básicas y
complementarias de personal
funcionario y laboral

33.617,20

Puente de
Génave

Gastos de personal y alumbrado público

85.309,89

85.309,89

Quesada

Limpieza viaria y parques públicos

7.854,00

7.854

12.572,66

46.189,86

TOTAL 244.400,64 12.572,66 256.973,30

CUADRO 2. INVERSIONES MUNICIPALES A EJECUTAR POR LOS AYUNTAMIENTOS

MUNICIPIO

DENOMINACIÓN OBRA/INVERSIÓN

Canena

Construcción de Tanatorio Municipal

Castillo de
Locubín

Adquisición de maquinaria y elementos
de transporte para obras

Castillo de
Locubín

Terminación nave industrial
(Pavimentación de explanada en
polígono industrial)

Castillo de
Locubín

Recogida de residuos y conservación
elementos de transporte

Fuerte del Rey

Adecuación funcional de la calle Llana y
Silera de Fuerte del Rey

Ibros

Mantenimiento y mejora del mercado
de abastos de Ibros

Montizón
Montizón

ASIGN.
PLAN
( )

APORTAC.
AYTO.

PRESUP.
INVER.
( )

121.200,00

121.200,00

8.600,00

8.600,00

40.000,00

14.619,66

54.619,66

55.000

55.000

121.200

121.200

52.816,45

52.816,45

Construcción de puente en Montizón

40.000

40.000

Construcción de nichos en cementerio
municipal

30.000

30.000
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ASIGN.
PLAN
( )

DENOMINACIÓN OBRA/INVERSIÓN

APORTAC.
AYTO.

PRESUP.
INVER.
( )

Montizón

Instalación de bancos y papeleras

19.214,80

19.214,80

Puente de
Génave

Ampliación y mejora de parques Paseo
de la Vicaría y Jorge Flores

39.188,11

39.188,11

Quesada

Mejora del alumbrado público en
Barriada de Santa Lucía

35.000,00

Quesada

Adecuación funcional del entorno del
Mercado

130.000,00

130.000,00

Torreperogil

Mantenimiento de acerados de varias
calles

93.000

93.000

7.854,00

42.854,00

TOTAL 785.219,36 22.473,66 807.693,02

CUADRO 3. INVERSIONES MUNICIPALES A EJECUTAR POR LA DIPUTACIÓN

MUNICIPIO

DENOMINACIÓN
OBRA/INVERSIÓN

ASIGN.
PLAN
( )

APORTAC. PRESUP. INVER.
AYTO.
( )

Escañuela

Sustitución de luminaria del
alumbrado público por nueva
luminaria led

78.000,00

78.000,00

Segura de la
Sierra

Mejora de acceso aldeas de El
Puerto y Arroyo Frío y
adecuación de
rotonda de Segura de la Sierra

101.000,00

101.000,00

TOTAL 179.000,00

179.000,00

Segundo:
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ordenanza del Área de Infraestructuras
Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, reguladora de la cooperación económica a
los municipios de la Provincia, los municipios beneficiarios podrán solicitar a la Diputación
Provincial la sustitución o modificación de una actuación por otra, siempre que existan
causas o circunstancias que así lo motiven y se justifiquen.
La Diputación podrá autorizar el cambio o modificación si no dañan derechos a terceros y no
existieran perjuicios económicos para la Diputación Provincial.
2. La novación o modificación no conllevará, en ningún caso, aumento de la aportación de la
Diputación y si se aprueba, podrán ampliarse los plazos para el nuevo servicio si concurran
causas debidamente justificadas que determinen la imposibilidad de ejecución en el año en
el curso, en cuyo caso deberán quedar finalizados dentro de los seis meses del ejercicio
presupuestario siguiente.
3. Corresponde al Pleno de la Diputación la adopción del acuerdo de novación o
modificación de la actuación. También corresponde a este órgano aprobar los cambios de
los sujetos que asumen la ejecución.
4. Las modificaciones aprobadas, a efectos de su tramitación, no tendrán la consideración
de baja o de modificación del Plan sino sólo cambio de propuesta.
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5. En los supuestos en que se hubiese realizado el pago de la subvención concedida y se
solicitara y aprobara el cambio de actuación, el Ayuntamiento deberá reintegrar a la
Diputación el importe abonado, quedando supeditado el pago para la nueva actuación a la
materialización de la devolución.
6. Cuando de la ejecución de este Plan pudieran derivarse efectos indeseados o
imprevisibles, la Diputación Provincial podrá adaptarlo para asegurar la consecución real y
efectiva de sus fines, procurando así el éxito del Plan. La constatación de estos posibles
efectos resultará del intercambio informativo continuo entre los Ayuntamientos y la
Diputación de Jaén (art. 13.4 LAULA).
Tercero:
Para los servicios municipales no realizados (pendientes), la documentación acreditativa y
justificativa de su ejecución deberá presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del
1 de abril del 2018.
Cuarto:
1. Para las obras o actuaciones de inversión municipales, la documentación acreditativa y
justificativa de su ejecución deberá presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del
1 de febrero del 2019, a excepción de aquellas a las que se les haya concedido ampliación
de plazo.
2. La documentación justificativa de la terminación de las actuaciones de inversión a aportar
por los Ayuntamientos, cuando sean éstos los responsables de su actuación, será la
siguiente:
- Para las obras ejecutadas por contrata:
Certificación final (anexo VI de la convocatoria).
Acta de recepción.
Fotografía del cartel de obra, cuyo modelo se incorpora como anexo a este Acuerdo.
Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (anexo VIII A de la convocatoria).
- Para las obras ejecutadas por administración:
Certificación final (anexo VII de la convocatoria).
Acta de reconocimiento y comprobación de la obra.
Fotografía del cartel de obra, cuyo modelo se incorpora como anexo a este Acuerdo.
Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (anexo VIII A de la convocatoria).
- Para el caso de adquisición de maquinaria y bienes de equipo:
Certificación acreditativa de la recepción del suministro.
Certificado el Secretario-Interventor de gastos y pagos anexo VIII A de la convocatoria).
Quinto:
El incumplimiento de los plazos de ejecución y justificación podrá suponer la pérdida de la
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ayuda y el consiguiente reintegro de las cantidades percibidas por los Ayuntamientos, más
los intereses de demora que legalmente correspondan.
A los efectos de determinar el importe a reintegrar serán de aplicación los criterios de
graduación previstos en el artículo 35.33 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación Provincial para el 2017.
Sexto:
1. La renuncia expresa por el beneficiario de la ayuda comportará la pérdida de la
subvención sin necesidad de instruir expediente administrativo tendente a la declaración de
pérdida de derecho al cobro.
2. La devolución voluntaria realizada por el beneficiario no requerirá expediente de reintegro
y se liquidarán los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.2 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones.
3. Cuando el Ayuntamiento acuerde la devolución de la cantidad percibida podrá realizarla
mediante compensación con cargo a los derechos de los que pudiera ser acreedor de la
Diputación Provincial, autorizándose a esta a su retención, remitiéndose acuerdo que así lo
declare y liquidándose posteriormente intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el
artículo 38.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Séptimo:
Como medida de difusión y publicidad de la ayuda que se conceda a los Ayuntamientos,
éstos deberán instalar, durante la ejecución de la obra y hasta su terminación y recepción,
cartel informativo a situar en lugar visible y junto a la obra financiada.
La forma y medidas del cartel se adecuarán al modelo que se adjunta anexo.
El incumplimiento de esta obligación de difusión y publicidad podrá conllevar el reintegro de
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento de pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
Octavo:
A los efectos de mejorar la eficacia y eficiencia para el desarrollo del Plan se delega en el Sr.
Presidente las atribuciones para la aprobación de ampliaciones de plazo y las liquidaciones
de intereses de demora con motivo de las devoluciones voluntarias y se le habilita para el
desarrollo y ejecución del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017.
Noveno:
Podrán afectarse al Programa de Fomento de Empleo Agrario las obras y servicios incluidos
en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, conforme al art. 21 del RD 939/1997, de 20
de junio.

Número 197

Viernes, 13 de Octubre de 2017

Pág. 13622

Decimoprimero:
Los plazos que se prevén en la convocatoria y en los acuerdos de desarrollo del Plan
Especial para la aplicación y justificación de las subvenciones asociadas a los mismos sólo
son exigibles para los supuestos en que los Ayuntamientos beneficiarios sean los
responsables de la ejecución de las obras y no cuando la Diputación sea la responsable de
su ejecución.
Decimosegundo:
Atender la demanda de asistencia técnica para la redacción de proyecto y/o dirección de
obra a los municipios de Fuerte del Rey, Montizón y Puente de Génave sujetando estas
prestaciones a la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de
redacción de proyectos técnicos, dirección, inspección y supervisión de obra por el Área de
Infraestructuras Municipales.
Decimotercero:
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local y el artículo 8 de la Ordenanza reguladora de la
cooperación económica (BOP núm. 83, de 1 de abril de 2015), insertar este Acuerdo en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para que puedan formularse alegaciones o
reclamaciones durante un plazo de diez días.
En el supuesto de que no se presentaran alegaciones o reclamaciones a este acuerdo, se
considerará definitivamente aprobado, incorporándose al expediente certificación
acreditativa de que ha transcurrido el plazo establecido para alegaciones y no se ha
presentado ninguna.
Decimocuarto:
Notificar este acuerdo a los Ayuntamientos interesados y dar traslado del mismo a los
Servicios de esta Diputación que tengan interés en su tramitación .
Sometido el Dictamen con la enmienda propuesta a votación ordinaria, resulta aprobado por
mayoría absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes
(23), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Publicación que se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 32.3 del R.D.L. 781/86,
de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, y a los efectos de formular alegaciones o
reclamaciones durante un plazo de diez días.
Jaén, a 10 de Octubre de 2017.- El Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, JOSÉ CASTRO
ZAFRA.

Número 197

Viernes, 13 de Octubre de 2017

Pág. 13623

ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
4617

Acuerdo sobre el cambio de inversión del municipio de Lopera, incluida en el
Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
municipal para el año 2016.

Anuncio
Don José Castro Zafra, Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales,
Hace saber:
Que por acuerdo número 12 de Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria número
10/2017 de fecha 28 de Septiembre de 2017, se adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO

SOBRE EL CAMBIO DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE LOPERA INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2016:

Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras
Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 20 de septiembre de 2017, que es del
siguiente contenido:
El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe Propuesta
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de Infraestructuras
Municipales, sobre la aprobación del cambio de inversión del municipio de Lopera, incluida
en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal del
2016, cuyo contenido es el siguiente:
Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome acuerdo por el Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén, aprobando el cambio de inversión del municipio de Lopera,
incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal del 2016, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras
Municipales, y, a tal efecto,
EXPONE:

Por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada con fecha 4 de mayo de
2016, se aprobaron las obras del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal para el 2.016, publicándose en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
núm. 91, de 16 de mayo.
Para el municipio de Lopera y conforme a la petición realizada por el Ayuntamiento, se
incorporaron a este Plan las siguientes actuaciones:
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SUBVENCIÓN
APORTACIÓN
PRESUPUESTO
EJECUTA
DIPUTACIÓN
AYUNTAMIENTO

67.044,14

70.572,78

3.528,64

AYTO.

El Ayuntamiento de Lopera, mediante Resolución de la Sra. Alcaldesa núm. 239/2017, de 8
de junio, renuncia a la realización de la inversión y solicita el cambio de la obra
Construcción de nichos y adecuación de instalaciones del cementerio de Lopera , por
Asfaltado de calles en Lopera , ambas con un presupuesto total de 70.572,78 euros,
inversiones acordes con los contenidos del Plan Provincial, documentación que ha tenido
entrada en el registro con núm. 52950.
Por Resolución núm. 1.237, de 28/10/2016, del Sr. Presidente, se reconoce la obligación, a
favor del Ayuntamiento de Lopera, del 85% de la subvención concedida, por importe de
56.987,52 euros, cantidad abonada con fecha 16/11/2016.
De conformidad con lo dispuesto en el punto Segundo.5 del acuerdo plenario de 4 de mayo
de 2016 En los supuestos en que se hubiese realizado el pago de la subvención concedida
y se solicitara y aprobara el cambio de obra municipal, el Ayuntamiento deberá reintegrar a
la Diputación el importe pagado, quedando supeditado el pago de la nueva actuación a la
materialización de la devolución , por lo que, mediante oficio con núm. 22324 de registro de
salida de 21/6/2017 se requiere al Ayuntamiento para que, con carácter previo a la
tramitación del cambio, efectúen la devolución de motu propio del importe percibido, junto a
la liquidación de intereses que procedan. Con fecha 20/6/2017 Ayuntamiento de Lopera
abona a la Diputación Provincial de Jaén la cantidad de 56.987,52 euros, en concepto de
devolución de ingresos por la renuncia efectuada, y con fecha 4/9/2017 los intereses
devengados, que ascienden a 1.264,65 euros.
El punto segundo del acuerdo plenario por el que se aprueban las obras del Plan Provincial
de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para el 2.016 prevé que
los municipios beneficiarios puedan solicitar a la Diputación Provincial la sustitución o
modificación de una obra por un nuevo proyecto o actuación, cuando existan causas o
circunstancias que lo motiven y justifiquen. La Diputación podrá autorizar el cambio o
modificación si no dañan derechos a terceros y no existieran perjuicios económicos para la
Diputación Provincial.
El cambio solicitado no afecta a la cuantía de la subvención, por lo que no ocasiona ningún
perjuicio económico a la Diputación Provincial, ni afecta a derechos de terceros, ya que la
asignación que el Plan Provincial contempla para cada uno de los municipios no es
concurrente, al asignarles aportaciones económicas fijas en virtud de los criterios de
distribución aprobados por el Pleno de esta Corporación con fecha 2 diciembre de 2008,
como se determina en la convocatoria de este Plan.
De conformidad con cuanto antecede, y en virtud del punto segundo del Acuerdo de
aprobación de las obras del Plan Provincial de Cooperación del 2016 y lo establecido en el
art. 8.4 de la normativa reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las obras y
servicios de Competencia Municipal de la Diputación Provincial de Jaén, se propone al Sr.
Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Infraestructuras Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación
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Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero: Atender la solicitud de cambio presentada por el Ayuntamiento de Lopera de la
inversión incluida en el Cuadro 1, indicada anteriormente, por la que a continuación se
recoge:
MUNICIPIO

DENOMINACIÓN

Lopera

Asfaltado de calles en Lopera

SUBVENCIÓN
APORTACIÓN
PRESUPUESTO
EJECUTA
DIPUTACIÓN
AYUNTAMIENTO

67.044,14

70.572,78

3.528,64

AYTO.

Segundo: Ampliar el plazo de ejecución de la obra hasta el 31 de octubre de 2018 y el de
justificación hasta el 31 de enero 2019.
El cambio no conlleva aumento de la aportación de Diputación y no tiene la consideración
de baja del Plan, sino, únicamente, cambio de propuesta.
Tercero: Insertar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Cuarto: Notificar este Acuerdo al Ayuntamiento de Lopera, con indicación expresa de que
pone fin a la vía administrativa y advirtiéndole que contra el mismo podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la notificación de la presente, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa, si bien, con carácter previo a la interposición,
podrá formular el requerimiento a que hace referencia el artículo 44.1 de la Ley 29/1998 de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa para que anule o revoque el acto,
dirigido mediante escrito al Sr. Presidente, debiendo producirse en el plazo de dos meses
contados desde la notificación de la resolución, entendiéndose rechazado el requerimiento
si, dentro del mes siguiente a su recepción no se produjera la contestación del mismo.
Quinto: Dar traslado del presente a la Intervención General y a los servicios interesados en
su tramitación.
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los señoras/señores
diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Diputación
de los anteriores acuerdos.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría absoluta con el
voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes (23), con la abstención en
la votación de un Diputado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Publicación que se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 32.3 del R.D.L. 781/86,
de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, y a los efectos de formular alegaciones o
reclamaciones durante un plazo de diez días.

Jaén, a 10 de Octubre de 2017.- El Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, JOSÉ CASTRO
ZAFRA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
4619

Acuerdo sobre modificación de la normativa reguladora del Plan Especial de
Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015.

Anuncio
Don José Castro Zafra, Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales,
Hace saber:
Que por acuerdo número 13 de Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria número
10/2017 de fecha 28 de Septiembre de 2017, se adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO

SOBRE MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO,
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 2015 PREVISTA EN EL ACUERDO DE CONVOCATORIA:

Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras
Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 20 de septiembre de 2017, que es del
siguiente contenido:
El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe-Propuesta
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en Derecho del
Área de Infraestructuras Municipales, sobre nueva modificación de la normativa reguladora
del Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015, prevista en el Acuerdo de
convocatoria, cuyo contenido se transcribe literalmente:
Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales con objeto de que se tome
acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, aprobando una nueva
modificación de la normativa reguladora del Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y
Servicios 2015, prevista en el Acuerdo de convocatoria, conforme a lo indicado por el Sr.
Diputado-Delegado de Infraestructuras Municipales, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Infraestructuras Municipales, y
EXPONEN:

Conforme al art. 9 de la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales reguladora de
la cooperación económica a los municipios de la provincia, aprobada por el Pleno de la
Diputación con fecha 2 de febrero de 2015 y publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia núm. 65, de 7 de abril de 2015, los planes y programas especiales o
extraordinarios de cooperación que la Diputación promueva en el ejercicio de su
competencia de cooperación económica con los municipios de la provincia podrán ser
objeto de modificación si en el curso de la ejecución de un plan o programa surgieran
circunstancias o hechos que hicieran conveniente su modificación, procediéndose a efectuar
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esta conforme a lo previsto en las letras d), e), f) y g) del art. 8 de la mencionada Ordenanza.
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria núm. 11, de 21 de julio de
2015, aprobó por Acuerdo núm. 10 la convocatoria del Plan Especial de Empleo,
Infraestructuras y Servicios, incluyéndose en el mismo la normativa reguladora conforme a
lo previsto en el art. 8 a) de la Ordenanza. Así, en el art. 1 de la convocatoria, denominado
Objeto y normativa de aplicación dispone, en su apartado segundo, que el Plan Especial
de Empleo, Infraestructuras y Servicios se regirá por lo previsto en la Ordenanza del Área
de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén reguladora de la
cooperación económica a los municipios de la Provincia, por lo establecido en este y demás
Acuerdos que desarrollen este Plan y, con carácter supletorio, por la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, de 17 de noviembre y sus demás normas de desarrollo, de conformidad
con lo dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre .
Por tanto, el art. 1.2 establece el régimen jurídico que es de aplicación a este Plan conforme
a la Ordenanza mencionada.
Se debe mencionar que, conforme al art. 1.1 de la convocatoria, el objeto de este Plan
Especial es contribuir a la realización de inversiones y/o al mantenimiento de servicios
municipales conforme a lo dispuesto en los arts. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 9 Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía.
En atención a la finalidad del Plan Especial, la situación de ejecución y terminación de las
actuaciones municipales de obra o inversión aprobadas con este Plan, así como las
peticiones, sugerencias e informaciones que los Ayuntamientos partícipes en el mismo han
venido realizando a esta Diputación sobre su situación de ejecución y la necesidad de
contar con un mayor plazo con objeto de poder evitar, en su caso, situaciones de mala
ejecución, ejecución insuficiente u otras incidencias que le puedan derivar consecuencias
gravosas para estos, limitando o perjudicando la acción de cooperación promovida por la
Diputación con el consenso municipal, se requiere que se adopte el acuerdo conveniente y
correspondiente ampliando los plazos de ejecución de las actuaciones de obra o inversión
aprobadas mediante este Plan.
El art. 8 de la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales reguladora de la
cooperación económica a los municipios de la provincia establece el procedimiento a seguir
por la Diputación Provincial para la elaboración, aprobación y competencia de los planes
especiales o extraordinarios de cooperación económica que la Diputación realice,
estableciéndose en el apartado primero que corresponde al Pleno de la Diputación aprobar
la normativa, es decir, las condiciones de participación y ejecución de los Planes.
Por tanto, para modificar el plazo de ejecución y de justificación del Plan Especial de
Empleo, Infraestructuras y Servicios que se regula en el punto noveno del Acuerdo de
aprobación del Plan, adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria núm.
14/2015, de 1 de diciembre, se debe modificar la normativa aprobada mediante el Acuerdo
de Pleno, de 21 de julio de 2015, ya que el punto noveno mencionado prevé que los plazos
establecidos para la ejecución del Plan serán los fijados en su normativa reguladora. Ello
significa que para atender la petición de los Ayuntamientos sobre la ampliación de los
plazos del Plan se debe modificar la normativa reguladora.
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Así pues, procede, en consideración a los motivos expuestos y conforme al procedimiento
expresado, que se apruebe mediante Pleno la modificación del art. 6.1, relativo al plazo de
ejecución, y al art. 8.1, referente al plazo de justificación, de la normativa reguladora.
En base a lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en el art. 8 de la Ordenanza del
Área de Infraestructuras Municipales reguladora de la cooperación económica a los
municipios de la provincia, se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras
Municipales que, previa Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, eleve a Pleno
este Acuerdo, adoptándose lo siguiente:
Primero: Modificar el art. 6, apartado 1 del Acuerdo núm. 10, de aprobación de la
convocatoria del Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios, adoptado por el
Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria número 11/2015 de fecha 21 de julio de 2015,
cuyo contenido será el siguiente:
Artículo 6.-Condiciones de ejecución.
Las actuaciones de inversión que se incluyan en el Plan Especial de Empleo,
Infraestructuras y Servicios, cuya ejecución sea responsabilidad del Ayuntamiento, deberán
ejecutarse antes del 1 de mayo de 2018 .
Segundo: Modificar el art. 8, apartado 1 del Acuerdo núm. 10, de aprobación de la
convocatoria del Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios, adoptado por el
Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria número 11/2015 de fecha 21 de julio de 2015,
cuyo contenido será el siguiente:
Artículo 8.-Condiciones de justificación.
1. En caso de inversiones, la documentación acreditativa y justificativa de su ejecución,
cuando estas correspondan a los Ayuntamientos, deberá presentarse a la Diputación
Provincial de Jaén antes del 1 de septiembre del 2018, a excepción de aquellas a las que se
les haya concedido ampliación de plazo.
Tercero: Insertar este Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en la página web
de la Diputación Provincial de Jaén.
Cuarto: Este Acuerdo pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo podrá interponerse
recurso contencioso - administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación de la presente, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa, si bien, con carácter previo a
la interposición, podrá formular el requerimiento a que hace referencia el artículo 44.1 de la
Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa para que anule o
revoque el acto, dirigido mediante escrito al Sr. Presidente, debiendo producirse en el plazo
de dos meses contados desde la notificación de la resolución, entendiéndose rechazado el
requerimiento si, dentro del mes siguiente a su recepción no se produjera la contestación
del mismo .
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los señoras/señores
diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Diputación
de los anteriores acuerdos.
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Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría absoluta con el
voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes (23), con la abstención en
la votación de un Diputado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Publicación que se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 32.3 del R.D.L. 781/86,
de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, y a los efectos de formular alegaciones o
reclamaciones durante un plazo de diez días.

Jaén, a 10 de Octubre de 2017.- El Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, JOSÉ CASTRO
ZAFRA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA (JAÉN)
4293

Modificación Ordenanzas Fiscales Tasas Ocupación terrenos con terrazas y
Prestación Servicios Escuela Municipal de Deportes

Anuncio
Doña Mª. Mercedes Soria Chinchilla, Alcaldesa-Presidenta en funciones del Ayuntamiento
de Beas de Segura (Jaén).
Hace saber:
Que no habiéndose presentado reclamación contra los acuerdos provisionales de
modificación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de las Tasas por utilización privativa
Y aprovechamiento especial del dominio público local por ocupación de terrenos de uso
público local con finalidad lucrativa, y por PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN LA
ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES, el acuerdo provisional ha de entenderse definitivo, por así
haberse establecido en el texto del mismo, reseñándose seguidamente su trascripción literal,
en el que consta la modificación de las Ordenanzas Reguladoras:

A los titulares de establecimientos de hostelería que ocupen el dominio público, en
concesión administrativa, con mesas y sillas en terrazas acotadas por vallas conforme al
modelo y estructura propuesto por este Ayuntamiento, se subvencionará con el 50% de la
inversión del vallado, si la instalación se ha ejecutado en el año 2016 y con el 25%, si se ha
hecho en el 2017, sin que pueda ser acumulables ambos y tras la acreditación mediante
facturas de la inversión realizada, facultando para ello a la Alcaldía o Concejal en quien
delegue y en su comprobación a los servicios de técnicos de este Ayuntamiento.
- Tasa por PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES
- Art. 4.-Cuota Tributaria:
Escuela de Verano (categoría única): 10 /quincena
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Defensa Personal (categoría única): 10 /mes
Atletismo (categoría única): 35 /año
/
Contra la citada modificación de Ordenanzas Fiscales que anteceden, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo estipulado en el
R.D.L. 2/2004 que regula la Ley de Haciendas Locales.

Beas de Segura, a 22 de Septiembre de 2017.- La Alcaldesa en funciones, M.ª MERCEDES SORIA CHINCHILLA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
ASESORÍA JURÍDICA

4562

Emplazamiento a posibles interesados en procedimiento abreviado núm.
829/2017, interpuesto por Cezar Ciobanu. Juzgado de lo Contencioso
Administrativo núm. 2 de Jaén.

Edicto
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
núm. 2 de los de Jaén, por el presente se emplaza a los posibles interesados para que, si a
su derecho conviene, puedan comparecer y personarse, como demandados, en el plazo de
nueve días, en el Procedimiento Abreviado número 829/2017, seguido a instancias de don
CEZAR CIOBANU, interpuesto contra Resolución de fecha 17.8.17 que resuelve no acceder
a lo solicitado por el interesado de ser admitido en la convocatoria para cubrir en propiedad
16 plazas de bombero-conductor.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 49.1 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa en relación con el art. 45.1.b) de la Ley 39/15, de 1
de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El plazo para personarse se contará desde el día siguiente a la publicación de este Edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
Jaén, a 03 de Octubre de 2017.- El Teniente de Alcalde-Delegado del Área de Régimen Interior, MIGUEL
CONTRERAS LÓPEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
4287

Resolución definitiva de la convocatoria de concesión de Subvenciones a
asociaciones y organizaciones inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones Vecinales y Organizaciones Ciudadanas de Martos para el
ejercicio 2017.

Anuncio
Don Víctor M. Torres Caballero, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 21 de septiembre de 2017, presto aprobación a la propuesta de resolución
definitiva de concesión de la convocatoria de subvenciones a Asociaciones y
Organizaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales y
Organizaciones Ciudadana de Martos, para el ejercicio 2017, emitida por el Órgano
Instructor en fecha 20 de septiembre actual, en la forma siguiente:

PROPUESTA DEFINITIVA DE CONCESION SUBVENCION
ANEXO I
MODALIDAD A

Asociación de Vecinos Santa Marta la Plaza (G-23.333.115)
I.-Proyecto Reconocimiento a toda una vida
Total proyecto: 138 euros
Propuesta concesión: 124 euros
II.-Proyecto Hoguera de San Juan y hogueros mayores
Total proyecto: 542 euros
Propuesta concesión: 487 euros
III.-Proyecto Paella feria de San Juan
Total proyecto: 600 euros
Propuesta concesión: 540 euros
Asociación de Vecinos la Noria (G-23.220.478)
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I.-Proyecto El Aceite y la gastronomía Marteña
Total proyecto: 360 euros
Propuesta concesión: 300 euros
II.-Proyecto Intervención de la mujer
Total proyecto: 360 euros
Propuesta concesión: 300 euros
III.-Proyecto Santa Cruz
Total proyecto: 360 euros
Propuesta concesión: 300 euros
IV.-Proyecto Jornadas Culturales
Total proyecto: 360 euros
Propuesta concesión: 300 euros
Asociación de Vecinos el Monte (G-23.339.062)
I.-Proyecto Animación infantil
Total proyecto: 750 euros
Propuesta concesión: 400 euros
II.-Proyecto Curso gimnasia de Mantenimiento
Total proyecto: 484 euros
Propuesta concesión: 400 euros
III.-Proyecto Curso de acordeón
Total proyecto: 484 euros
Propuesta concesión: 400 euros
Asociación de Vecinos cruz del Lloro: (G-23.481.492)
I.-Proyecto Taller de cocina tradicional y creativa
Total proyecto: 400 euros
Propuesta concesión: 300 euros
II.-Proyecto Proyecto Taller de manualidades
Total proyecto: 400 euros
Propuesta concesión: 300 euros
III.-Proyecto Proyecto Taller poesía y pintura
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Total proyecto: 400 euros
Propuesta concesión: 300 euros
IV.-Proyecto Taller de punto veloz y telares
Total proyecto: 400 euros
Propuesta concesión: 300 euros
Asociación de vecinos San José de la Montaña (G-23.593.874)
I.-Proyecto IX Cruz de mayo
Total proyecto: 270 euros
Propuesta concesión: 212 euros
II.-Proyecto X cabalgata de reyes
Total proyecto: 256.16 euros
Propuesta concesión: 200 euros
III.-Proyecto X taller de cocina tradicional
Total proyecto: 615 euros
Propuesta concesión: 351 euros
IV.-Proyecto X liga de fútbol asociaciones
Total proyecto: 380 euros
Propuesta concesión: 300 euros
Asociación de vecinos El Parque (G.23.651.045)
I.-Proyecto Gastos Corrientes
Total proyecto: 250 euros
Propuesta concesión: 225 euros
II.-Proyecto Cruz de mayo
Total proyecto: 350 euros
Propuesta concesión: 300 euros
III.-Proyecto Santa cruz
Total proyecto: 280 euros
Propuesta concesión: 240 euros
IV.-Proyecto Mediación comunitaria
Total proyecto: 350 euros
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Propuesta concesión: 300 euros
Asociación de Vecinos San Fernando (G-23.331.036)
I.-Proyecto Teléfono e internet
Total proyecto: 360 euros
Propuesta concesión: 300 euros
II.-Proyecto Pintura en tela
Total proyecto: 500 euros
Propuesta concesión: 400 euros
III.-Proyecto Mes de las flores
Total proyecto: 360 euros
Propuesta concesión: 300 euros
IV.-Proyecto Santa Cruz
Total proyecto: 250 euros
Propuesta concesión: 200 euros
Asociación de Vecinos Fuente de la Villa - San Amador (G-23.340.987)
I.-Proyecto La salud y la igualdad, nuestras metas
Total proyecto: 1696 euros
Propuesta concesión: 840 euros
MODALIDAD B

Ampa la Labradora (G-23.263.924)
I.-Proyecto Fiesta fin de Curso .
Total proyecto: 1100 euros
Propuesta concesión: 494 euros
Ampa Valdeoliva (G-23.314.099)
I.-Proyecto Ampliación y mantenimiento del huerto escolar .
Total proyecto: 363 euros
Propuesta concesión: 300 euros
II.-Proyecto Taller de iniciación al teatro .
Total proyecto: 432,50 euros
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Propuesta concesión: 350 euros
Ampa Tuccitana (G-23.674.419)
I.-Proyecto Actividades socioculturales 2017
Total proyecto: 1172 euros
Propuesta concesión: 650 euros
Ampa La Vega (G-23.458.987)
I.-Proyecto Diversión en familia
Total proyecto: 829 euros
Propuesta concesión: 585 euros
Ampa Nuevo Martos (G-23.313.810)
Proyecto Experiencias Culturales 2017
Total proyecto: 1940 euros
Propuesta concesión: 507 euros
Ampa San Amador (G 23.254.303)
I.-Proyecto El juego como instrumento de integración
Total proyecto: 363 euros
Propuesta concesión: 325 euros
II.-Proyecto Planificación desde niños
Total proyecto: 242 euros
Propuesta concesión: 215 euros
III.-Proyecto La Navidad en nuestro cole
Total proyecto: 120 euros
Propuesta concesión: 105 euros
Ampa Primeros Pasos (G-23.268.261)
Proyecto Acercamiento a la lectura
Total proyecto: 894,51 euros
Propuesta concesión: 442 euros
Ampa San Fernando (G-23.358.922)
I.-Proyecto Fiesta fin de curso
Total proyecto: 824 euros
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Propuesta concesión: 559 euros
Ampa el Cerrillo (G-23.263.221)
I.-Proyecto Fomento de tradiciones Hoyo pan y aceite
Total proyecto: 187,50 euros
Propuesta concesión: 168,50 euros
II.-Proyecto Bolígrafos solidarios
Total proyecto: 397,50euros
Propuesta concesión: 300 euros
III.-Proyecto Fiesta fin de curso
Total proyecto: 215,38 euros
Propuesta concesión: 181,50euros
MODALIDAD C
FEAFES-APAEM (G-23.318.090)

I.-Proyecto Proyecto de ocio y tiempo libre
Total proyecto: 300 euros
Propuesta concesión: 250 euros
II.-Proyecto Proyecto de Actividades de apoyo a familiares y/o cuidadores
Total proyecto: 300 euros
Propuesta concesión: 250 euros
AFA VIVE (G

23.531.031)

I.-Proyecto Manteniendo nuestra entidad
Total proyecto: 448,45 euros
Propuesta concesión: 350 euros
Asociación Cultural Era del Cortijillo (G-23.593.957)
I.-Proyecto Deporte, ocio y cultura
Total proyecto: 830 euros
Propuesta concesión: 330 euros
AFIXA (G-23.517.055)
I.-Proyecto Programa de hidroterapia para afectados por fibromialgia (

)
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Total proyecto: 442,30 euros
Propuesta concesión: 330 euros
Asociación Sociedad de Caza la Paloma (G-23.012.446)
I.-Proyecto Concurso de silvestrismo .
Total proyecto: 290 euros
Propuesta concesión: 230 euros
Asociación Cultural Casino Primitivo (G-23.019.375)
I.-Proyecto III Cruz de mayo
Total proyecto: 337,22 euros
Propuesta concesión: 240 euros
II.-Proyecto III Feria San Bartolomé jornadas puertas abiertas
Total proyecto: 1000 euros
Propuesta concesión: 260 euros
Asociación Cultural Medalla Milagrosa (G-23.763.840)
I.-Proyecto Divulgación y convocatoria convivencias y fiestas Milagrosa
Total proyecto: 597,46 euros
Propuesta concesión: 180 euros (Importe obtenido aplicando coeficiente corrector Base 9, in
fine)
Asociación Círculo cultural Taurino (G-23.759.384)
I.-Proyecto Tertulia Taurina
Total proyecto: 400 euros
Propuesta concesión: 54 euros (Importe obtenido aplicando coeficiente corrector Base 9, in
fine)
Asociación Vive Libre Martos (G-23.774.177)
I.-Proyecto Sensibilización y difusión sobre los efectos del alcohol en la población
Total proyecto: 220 euros
Propuesta concesión: 190 euros
ANEXO II

Excluidas y causa de exclusión
ASOCIACIÓN COMARCAL DE PERSONAS CON DICAPACIDAD

(G-23.278.609)
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Causa: figura como deudor en periodo ejecutivo por lo que de conformidad con la Base 4 de
la convocatoria
Además de por las causas legalmente establecidas, quedan excluidas las
siguientes entidades
Las que sean deudoras de la Hacienda Municipal en el último día del plazo abierto para
presentación de solicitudes
ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LOS ANIMALES CIUDAD DE LA PEÑA

(G-23.454.697)

Causa: Desistimiento de solicitud (Base 12 Convocatoria) por no haber presentado
documentación requerida en el plazo otorgado al efecto.

Martos, a 22 de Septiembre de 2017.- Alcalde-Presidente, VÍCTOR M. TORRES CABALLERO.

Número 197

Viernes, 13 de Octubre de 2017

Pág. 13641

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ORCERA (JAÉN)
4291

Aprobación del Padrón y lista cobratoria por la prestación del servicio de aguas,
basura, alcantarillado y canon de mejora correspondiente al cuarto bimestre
del 2017.

Decreto
Don Sergio Rodríguez Tauste, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Orcera
(Jaén).
Hace saber:
Mediante Resolución de esta Alcaldía núm. 207/2017, de fecha 22/09/2017, han sido
aprobados los Padrones y Listas Cobratorias por la prestación de los Servicios de
Suministro Domiciliario de Agua Potable, Recogida Domiciliaria de Basuras y Alcantarillado
y Canon de Mejora en las Infraestructuras de la Junta de Andalucía, correspondiente al
Cuarto Bimestre del ejercicio 2017.
Dichos Padrones se encuentran expuestos al público en la Jefatura del Negociado de
Recaudación de este Ayuntamiento, sita en la Plaza de la Iglesia, núm. 1 de esta Localidad,
de Lunes a Viernes y en horario de 9´00 a 14´00 horas, por plazo de quince días hábiles, a
partir del día siguiente al de la fecha de inserción del presente Edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia.
Contra dichos Padrones, los interesados podrán interponer, ante el Alcalde-Presidente de
este Excmo. 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 artículo 14.2 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, sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que estimen procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
Diciembre, General Tributaria, el presente edicto tendrá carácter de notificación colectiva de
las liquidaciones comprendidas en los referidos Padrones, entendiéndose realizadas las
notificaciones el día que termine la exposición pública del mismo.
El plazo de ingreso en período voluntario será desde el día 25 de septiembre de 2017 al día
25 de noviembre de 2017, ambos inclusive, o inmediato hábil posterior y a través de las
Entidades Financieras colaboradoras indicadas en el propio recibo repartido al efecto y en
dinero de curso legal. Los recibos cuyos titulares tengan realizada la domiciliación bancaria
se cargarán directamente en la cuenta corriente o de ahora designada por cada
contribuyente con fecha 25 de septiembre de 2017. Transcurrido dicho plazo de cobro en
periodo voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y,
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devengarán el recargo de apremio, interés de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Orcera, a 22 de Septiembre de 2017.- El Alcalde, SERGIO RODRÍGUEZ TAUSTE.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (JAÉN)
4564

Aprobación inicial de modificación de crédito núm. 4/2017.

Anuncio
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177 en relación con el 169 del RDL 2/2004 Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se pone en conocimiento general
que en la intervención de esta Entidad Local se halla expuesto al público el expediente de
Modificación de Crédito núm. 04/2017, aprobado en sesión plenaria de fecha 28/09/2017
que afecta al vigente presupuesto, por importe de: 9.171,80 .
Los interesados que están legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 del citado RDL,
y por los motivos enumerados en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar
reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Peal de Becerro, a 06 de Octubre de 2017.- La Alcaldesa, ANA DOLORES RUBIA SORIA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (JAÉN)
4565

Aprobación inicial de modificación de crédito núm. 6/2017.

Anuncio
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177 en relación con el 169 del RDL 2/2004 Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se pone en conocimiento general
que en la intervención de esta Entidad Local se halla expuesto al público el expediente de
Modificación de Crédito de Baja por Anulación núm. 06/2017, aprobado en sesión plenaria
de fecha 28/09/2017 que afecta al vigente presupuesto, por importe de: 190.000,00 .
Los interesados que están legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 del citado RDL,
y por los motivos enumerados en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar
reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Peal de Becerro, a 06 de Octubre de 2017.- La Alcaldesa, ANA DOLORES RUBIA SORIA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (JAÉN)
4571

Exposición publica de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016.

Anuncio
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas de fecha 26/09/2017, se expone al público la Cuenta General correspondiente al
ejercicio de 2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se
estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan
por convenientes.

Peal de Becerro, a 06 de Octubre de 2017.- La Alcaldesa, ANA DOLORES RUBIA SORIA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE GÉNAVE
(JAÉN)
4145

Calificación Ambiental para "Procesado, Envasado de Miel y sus derivados".

Anuncio
Solicitada por MARÍA DEL CARMEN ESCOBAR HUNGRÍA , con domicilio social en Calle Dr.
Martínez Ruiz, 5 de La Puerta de Segura (Jaén), se ha solicitado Informe de Calificación
Ambiental, para P R O C E S A D O Y E N V A S A D O D E M I E L Y D E R I V A D O S , Referencia
Catastral 6345704WH1464N0001IH , de calle H , Polígono Industrial La Vicaría de Puente
de Génave, la cual se incluye dentro de las enumeradas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental resultando necesario, por tanto, que
previamente se emita Calificación Ambiental sobre la actividad, y en cumplimiento de cuanto
dispone el del artículo 13 del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Calificación Ambiental, por medio del presente anuncio se abre período
de información pública por término de veinte días, a fin de que quienes se estimen
interesados puedan presentar las alegaciones y documentos que estimen oportuno.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de
este Ayuntamiento, pudiendo ser consultado en horario de oficina.
Puente de Génave, a 13 de Septiembre de 2017.- El Alcalde, RAMÓN GALLEGO MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
4561

Rectificación de error materialen el acuerdo plenario de fecha 20 de junio de
2017, sobre expediente número 3460 de modificación de créditos.

Edicto
El Sr. Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de Torredonjimeno,
Hace saber:
Que el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2017,
aprobó por unanimidad de sus miembros, la rectificación del acuerdo plenario de fecha
20-06-2017, en relación al expediente número 3460/2017 de modificación de créditos,
procediendo a rectificar los errores materiales advertidos, quedando redactado del tenor
siguiente:
Donde dice:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

323 662.69

DENOMINACIÓN

Adecuación de un aula a comedor C.E.I.P.
Martingordo.
TOTAL

PREVISIÓN
PREVISIÓN
AUMENTO
INICIAL
DEFINITIVA

0,00

15.000

15.000

0,00

15.000

15.000

Debe decir:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

323 622.69

DENOMINACIÓN

Adecuación de un aula a comedor C.E.I.P.
Martingordo.
TOTAL

PREVISIÓN
PREVISIÓN
AUMENTO
INICIAL
DEFINITIVA

0,00

15.000

15.000

0,00

15.000

15.000

Donde dice:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

SALDO DE
CRÉDITO
BAJA
DISPONIBLE PROPUESTA
AL 09/06/17

CRÉDITO
FINAL

326 221.00

Energía Eléctrica

23.074,60

4.000

19.074

326 221.03

Combustibles y carburantes.

14.418,27

4.000

10.418,27

326 226.09

Fiestas y actividades culturales-deportivas 11.758,84

4.000

7.758,84

326 481.00

Premios y becas al estudio

3.004,00

5.566,80

8.570,80
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Debe decir:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

SALDO DE
BAJA
CRÉDITO
DISPONIBLE PROPUESTA
AL 09/06/17

CRÉDITO
FINAL

323 221.00

Energía Eléctrica

23.074,60

4.000

19.074

323 221.03

Combustibles y carburantes.

14.418,27

4.000

10.418,27

323 226.09

Fiestas y actividades culturales-deportivas 11.758,84

4.000

7.758,84

326 481.00

Premios y becas al estudio

3.004,00

5.566,80

8.570,80

Lo que se hace público para general conocimiento.
Torredonjimeno, a 06 de Octubre de 2017.- El Alcalde, MANUEL ANGUITA QUESADA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
4560

Aprobación inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por
estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas
municipales.

Edicto
Don José Ruiz Villar, Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de Torreperogil,
Hace saber:
Que esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de Septiembre de 2017,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la ORDENACIÓN FISCAL
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
En cumplimiento de lo establecido en lo artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y según lo dispuesto en el art. 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, el expediente se encuentra expuesto al público
durante el plazo de treinta días hábiles en el negociado de Intervención, durante cuyo
período los interesados podrán examinarlo y presentar contra el mismo las reclamaciones
que estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Torreperogil, a 03 de Septiembre de 2017.- El Alcalde, JOSÉ RUIZ VILLAR.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
4567

Concesión administrativa para uso privativo de una balsa de la Depuradora de
aguas residuales de Torreperogil.

Anuncio
Visto y examinado el proyecto presentado por la C.R. San Marcos de esta localidad para
Mejora y adecuación de una balsa de acumulación de agua para riego , una informado por
los Servicios Técnicos Municipales, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares redactado por Secretaría, en relación con la concesión administrativa de uso
privativo para una de las balsas de la Depuradora de Aguas residuales de Torreperogil,
recinto calificado como bien de dominio público, se someten los mismos a información
pública mediante el presente anuncio por plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en la Secretaría de estas
dependencias municipales por cualquier interesado a fin de que se formulen las alegaciones
que se estimen pertinentes.
Torreperogil, a 06 de Octubre de 2017.- El Alcalde, JOSÉ RUIZ VILLAR.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)

SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
4211

Anuncio de formalización de contrato.

Anuncio
En cumplimiento de lo estipulado en el art. 154.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, así como del Anexo II de la Disposición final segunda, del Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, esta Alcaldía viene en publicar el presente anuncio del Excmo.
Ayuntamiento de Úbeda.
1. Entidad adjudicadora:
a. Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Úbeda.
b. Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c. Número de expediente: C030/2017.
d. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ubeda.es
2. Objeto del contrato:
a. Tipo: Suministro.
b. Descripción: Arrendamiento de carpas y material necesario para la celebración de la feria
de maquinaria agrícola, feria y fiestas de san miguel, navidad del año 2017 y carnaval del
año 2018.
c. CPV (Referencia de Nomenclatura): 39522120-4 Toldos.
3. Tramitación y procedimiento:
a. Tramitación: ordinaria.
b. Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 144.050,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
Lote 1: 49.370,00 , IVA excluido.
Lote 2: 94.680,00 , IVA excluido.
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6. Formalización del contrato:
a. Fecha de adjudicación: 04-09-2017.
b. Fecha de formalización del contrato: 05-09-2017.
c. Contratista: FERIALES Y SANEAMIENTOS, S.L.
d. Importe de adjudicación. Descuento del 22% sobre el presupuesto de licitación.
e. Ventajas de la oferta adjudicataria. Oferta económicamente más ventajosa.

Úbeda, a 05 de Septiembre de 2017.- El Alcalde accidental, JAVIER GÁMEZ MORA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)
2038

Aprobación inicial deL Estudio de Detalle presentado por Aceites del Sur
Coosur en el término municipal de Vilches.

Edicto
Don Bartolomé Guijo Torrico, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vilches.
Hace saber:
Aprobado, por Resolución de la Alcaldía núm. 2017-0182, de fecha 2 de mayo de 2017,
inicialmente el Estudio de Detalle presentado por ACEITES DEL SUR - COOSUR, S.A. ,
representada por don GONZALO GUILLÉN BENJUMEA, para realizar las obras de construcción de
un almacén logístico en industria de envasado de aceite, situada en la parcela identificada
con la catastral 4803002VH5340S0001XQ, Ctra A-6107 de la Caraolina, núm. 29, de
Vilches.
En cumplimiento de la Resolución de Alcaldía y del artículo 32.1.2ª de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el expediente a
información pública por plazo de 20 días, contados desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en uno de los diarios de
mayor difusión provincial.
Durante el período de información pública, quedará el expediente a disposición de
cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se presenten las alegaciones y
sugerencias que se consideren pertinentes.
Vilches, a 04 de Mayo de 2017.- El Alcalde-Presidente, BARTOLOMÉ GUIJO TORRICO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)
4494

Exclusión del catálogo del PGOU del edificio situado en las Instalaciones
Industriales de la fábrica de Aceites situada en la Ctra. de La Carolina núm. 29.

Edicto
Don Bartolomé Guijo Torrico, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vilches,
Hace saber:
Que en la sesión ordinaria del Pleno celebrada el 29 de septiembre de 2017, se acordó por
unanimidad, suprimir la inclusión dentro del catálogo de elementos protegidos del nuevo
PGOU, actualmente aprobado provisionalmente, del edificio con referencia catastral
4803002VH5340S0001XQ, situado en las Instalaciones Industriales de la fábrica de Aceites
situada en la Ctra. de La Carolina núm. 29 de esta localidad, por estimar que carece de
valor como bien de interés cultural, y, por tanto, no es susceptible de ser objeto de
protección.
Lo que se hace público para que, en el plazo de 20 días, se puedan presentar alegaciones,
reclamaciones o sugerencias, haciendo constar que, en caso de no presentarse estas en el
plazo indicado, se entenderá definitivamente aprobado este acuerdo sin necesidad de una
nueva publicación.
En Vilches, a 03 de Octubre de 2017.- El Alcalde-Presidente, BARTOLOMÉ GUIJO TORRICO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES (JAÉN)
4285

Delegación de funciones de la Alcaldía en don Miguel Manuel García Moreno.

Edicto
Don Sebastián López Mateos, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villatorres
(Jaén),
Hace saber:
Que con fecha 21 de septiembre de 2017 se ha dictado Resolución de Alcaldía núm. 272,
que literalmente dice:
DECRETO DE ALCALDÍA NÚM. 272

Don SEBASTIÁN LÓPEZ MATEOS, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villatorres
(Jaén),
Teniendo previsto ausentarse de esta Localidad el Sr. Alcaldes-Presidente de la
Corporación Municipal, por causas médicas, lo que imposibilitará el ejercicio de las
funciones de Alcaldía. procede delegar las funciones inherentes a dicho cargo, salvo
aquellas que son expresamente indelegables o vienen limitadas por la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y restante normativa complementaria
aplicable, en la persona del Primer Teniente de Alcalde de esta Corporación, don Miguel
Manuel García Moreno, por lo que, en uso de las facultades que me confiere el artículo 21 y
concordantes de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
así como el artículo 47 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la presente Resolución,
DISPONGO:

Primero.-Designar a don Miguel Manuel García Moreno, Primer Teniente de Alcalde de esta
Corporación, Alcalde en Funciones durante el periodo comprendido entre los días 27 de
Septiembre y 3 de Octubre de 2017, con las funciones y competencias inherentes ha dicho
cargo.
Segundo.-Dar traslado de la presente Resolución a los Servicios Municipales para su
conocimiento y efectos oportunos.
Tercero.-Publicar Edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Villatorres, sin perjuicio de que la delegación surta efectos desde la
fecha del presente decreto.
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Cuarto.-Que se dé cuenta de la presente resolución en la próxima sesión plenaria.
Quinto.-Notificar la presente resolución al Edil expresado, para su conocimiento y efectos
consiguientes.
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don SEBASTIÁN LÓPEZ MATEOS, ante mí, la
Secretaria, doña JUANA LUQUE CHICA, en la fecha indicada.
Villatorres, a 22 de Septiembre de 2017.- El Alcalde-Presidente, SEBASTIÁN LÓPEZ MATEOS.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 23 DE MADRID
4295

Notificación de Juicio núm. 425/2017, sobre Despido.

Edicto
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA:

Juicio núm. 425/2017.
Promovido por don Domingo Castello Martínez.
Sobre: Despido.
PERSONA QUE SE CITA:

Don Sabino D. Risueño González, en concepto de parte demandada en dicho juicio.
OBJETO DE LA CITACIÓN:

Asistir al incidiente de no readmisión promovido por el demandante.
LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER:
EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, sito en C/ Princesa, 3, Planta 4 - 28008 , SALA DE VISTAS 4.5,
UBICADA EN LA PLANTA 4.ª, EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 9.25 HORAS.
ADVERTENCIAS LEGALES:

1.-Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).
2.-Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art. 82.2
LJS).
3.-Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o
Graduado Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos
días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).
4.-Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá
considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS),
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5.-La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que
se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la
celebración del juicio.
Madrid, a 12 de Septiembre de 2017.- La Letrada de la Administración de Justicia, ROSA MARÍA LOZANO BLANCO.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES "EL RETAMAR" DE
IBROS (JAÉN)
4419

Convocatoria Asamblea General Ordinaria de esta Comunidad de Regantes.

Anuncio
Por medio de la presente se le cita a la próxima Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar en el Centro Cultural Amalia Ramírez , sito en calle Sierra Morena, 1 de Lupión, el día
7 de Noviembre de 2017, a las 17:30 h. en primera convocatoria, y a las 18:00 h. en
segunda, con el siguiente,
Orden del día:
1.º.-Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
2.º.-Acuerdos a tomar en referencia la artículo núm. 45 de los Estatutos.
3.º.-Situación de las obras de la balsa y riego.
4.º.-Informe de cuentas de la Comunidad.
5.º.-Parcelario.
6.º.-Ruegos y preguntas.
ibros, a 27 de Septiembre de 2017.- El Presidente de la Comunidad de Regantes, PEDRO BUENDIA MENDOZA.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES "LOS LLANOS", DE
LA GUARDIA DE JAÉN
4294

Notificación de ingreso de cuota de los comuneros de esta Comunidad de
Regantes, en las cuentas que se relacionan.

Edicto
Por la presente le comunicamos, que según acuerdo tomado por todos los asistentes en la
Asamblea General de comuneros de La Comunidad de Regantes Los Llanos , celebrada el
día veintitrés de Junio del año dos mil diecisiete, deberá aportar una cuota a razón de 1,60
euros por olivo. Dicha cuota se aplicará a gastos de riego y mantenimiento de instalaciones
para la campaña de riego del presente año.
El ingreso puede realizarlo en cualquiera de los números de cuenta y entidad que le
detallamos a continuación a partir del día dos de Octubre del año dos mil diecisiete, en el
plazo de treinta días.
CAJA-SUR - Entidad 0237/Oficina 0084/D.C 51/núm. de cuenta 9153101541
CAJA-RURAL - Entidad 3067/Oficina 0095/D.C 76/núm. de cuenta 1150460226
Si tiene cualquier tipo de duda a la hora de realizar el ingreso, le rogamos se pase por la
oficina de La Comunidad donde se la resolveremos.
La Guardia de Jaén, a 18 de Septiembre de 2017.- El Presidente de la Comunidad de Regantes, ANTONIO
ORTEGA GUTIÉRREZ.

