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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo
Resolución número 271 de fecha 21 de junio de 2018, por la que se aprueba la
cuantía y requisitos necesarios para la concesión de ayudas económicas al
alumnado del proyecto FORM@ Jaén.

BOP-2018-2856

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Negociado: Área Económica
Aprobación definitiva de los expedientes de modificación de crédito extraordinario
núms. 10/2018, 12/2018 y 13/2018 del Presupuesto ejercicio 2018.

BOP-2018-2801

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
Urbanismo y Obras
Admitido a trámite el Proyecto de Actuación presentado por Gestión de Residuos
Baeza, S.L. para la Implantación de planta de tratamiento de residuos de
construcción y demolición en Baeza (Jaén), con emplazamiento en las Parcelas
126 y 121, del Polígono 6, término municipal de Baeza (Jaén).

BOP-2018-2496

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN)
Rectificación de errores del Edicto del Ayuntamiento de Cazorla, publicado en el
B.O.P. de Jaén núm. 101, de 28 de mayo de 2018, sobre aprobación del
Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2018.

BOP-2018-2791

AYUNTAMIENTO DE CHILLUÉVAR (JAÉN)
Elección de Juez de Paz Titular y Sustituto.

BOP-2018-2793

AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY (JAÉN)
Aprobación definitiva Expediente de modificación presupuestaria núm. 3/2018.

BOP-2018-2537

Aprobación definitiva Expediente de modificación presupuestaria núm. 4/2018.

BOP-2018-2539

AYUNTAMIENTO DE LARVA (JAÉN)
Aprobación inicial Presupuesto General para 2018.

BOP-2018-2546

Oferta de Empleo Público 2018.

BOP-2018-2547

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Aprobación Proyecto de actuación de Finca Fuente Higuera, S.L.

BOP-2018-2531

AYUNTAMIENTO DE QUESADA (JAÉN)
Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora de vertidos en la red
general de saneamiento de Quesada.

BOP-2018-2789

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
Aprobación provisional expediente de modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de expedición de documentos
administrativos.

BOP-2018-2529

Epediente nº 2018/1101. Aprobación inicial Plan Municipal de Vivienda y Suelo
del Municipio de Torredelcampo.

BOP-2018-2536
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Expte nº 2018/0379. Aprobación inicial Ordenanza municipal reguladora de la
Prevención, Producción, Posesión y Gestión de Residuos de la Construcción y
Demolición (RCDs).
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BOP-2018-2538

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
Publicación definitiva modificación Reglamento Sala Municipal de Exposiciones
del Ayuntamiento de Torredonjimeno.

BOP-2018-2797

Exposición pública de las Tasas del Servicio de "Mercado de Abastos",
correspondiente al mes de mayo.

BOP-2018-2798

Exposición pública de la Tasa "Servicio Mercadillo", correspondiente al mes de
junio.

BOP-2018-2799

Exposición pública del Padrón "Escuela Infantil", correspondiente al mes de junio.

BOP-2018-2804

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Delegación en el Sr. Concejal de este Ayuntamiento, D. Pedro Balbuena
Fernández la competencia para la celebración de matrimonio civil.

BOP-2018-2527

MINISTERIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Comisaría de Aguas. Sevilla.
Resolución de concesión de aguas públicas. Expte. núm. A-3262/2004 (493).

BOP-2018-2203

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE JAÉN
Notificación de Resolución. Procedimiento Ordinario 612/2017.

BOP-2018-2552

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE TOLEDO
Cédula de citación. Despido/ Ceses en general 553/2018.

BOP-2018-2802

Cédula de citación. Despido/ Ceses en general 552/2018.

BOP-2018-2803

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE CÓRDOBA
Notificación de Resolución. Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales
241/2017.

BOP-2018-2551
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE EMPLEO
2018/2856 Resolución número 271 de fecha 21 de junio de 2018, por la que se aprueba la

cuantía y requisitos necesarios para la concesión de ayudas económicas al
alumnado del proyecto FORM@ Jaén.

Anuncio

La Diputada del Área de Empleo (P.D. Resolución núm. 743 de 7-07-15), ha dictado
Resolución número 271 de fecha 21 de junio de 2018, por la que se aprueba la cuantía y
requisitos necesarios para la concesión de ayudas económicas al alumnado del proyecto
FORM@ JAEN, y cuyo contenido literal es el siguiente:
“Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006 de 21 de Julio por la que se aprueba el Reglamento que desarrolla la citada ley y
las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial para el año
2018 determinan que, con carácter excepcional, podrán concederse de forma directa las
subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Visto que la Diputación Provincial de Jaén, como entidad pública al servicio de los
ayuntamientos principalmente de los menores de 20.000 habitantes, tiene entre sus
funciones colaborar cooperar, asesorar y potenciar estos entes locales.
Visto que la Diputación Provincial de Jaén, consciente de la importancia que los recursos
humanos tienen en el desarrollo de un territorio y, conocedora de las dificultades que
encuentran nuestros/as jóvenes para acceder al mercado laboral, ha fijado la creación de
empleo juvenil en nuestra provincia como una prioridad, impulsando para ello, proyectos
innovadores dirigidos a mejorar la formación de este colectivo y en consecuencia, favorecer
su empleabilidad.
Con el objetivo de paliar el desempleo entre los jóvenes no ocupados y no integrados en los
sistemas de educación o formación, Diputación Provincial de Jaén, a través de su área de
Empleo, concurrió a la convocatoria 2017 del Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales (BOE Núm. 36 de 11 de febrero de 2017) de ayudas del
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Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (AP-POEJ),
destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el
contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con el proyecto FORM@ JAEN. (
https://goo.gl/br9dsB).
Vista la Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de Relaciones con las
Comunidades Autónomas y Entes Locales, dependiente del Ministerio de la Presidencia y
para las Administraciones Territoriales, por la que se resuelve la convocatoria 2017 de
ayudas del Fondo Social Europeo, destinadas a la integración sostenible de personas
jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, (
https://goo.gl/EmyP6C), por la que se aprobó el proyecto FORM@ JAEN.
Visto que en el punto octavo de la Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Dirección
General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la que se
aprueba la convocatoria 2017 de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el
Programa Operativo de Empleo Juvenil (ayudas AP-POEJ), destinadas a la integración
sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, se establece que “Se deberá incluir una ayuda económica a
los participantes en las actividades formativas, en la cuantía que la Entidad local estime
adecuada, a fin de incentivar su permanencia en las mismas.” (
https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm)
CSV:
GEN-cb44-9251-01e4-3af9-a5bd-bd35-7861-b493.
Visto que esta Diputación Provincial, a través tanto del Área de Empleo, Promoción y
Turismo como del Área de Empleo, viene ejerciendo con anterioridad al 31 de diciembre de
2013, fecha de entrada en vigor la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, competencias relativas al fomento del empleo a
través de programas formativos en la provincia y en el marco de dichas competencias la
Diputación Provincial ha colaborado con una pluralidad de entidades, tanto públicas como
privadas. Todo ello al amparo del derogado artículo 36.1.e de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las bases de Régimen Local “fomento y administración de los intereses
peculiares de la provincia”.
Visto que esta Diputación Provincial cuenta con financiación, en concreto la aplicación
presupuestaria 2018.201.2410.48000 del Presupuesto de la Diputación Provincial para el
ejercicio 2018, denominada “Transferencia a beneficiarios“, y que dicha aplicación
presupuestaria se encuentra asociada al Proyecto de Gasto PGFA, 2017/OA/34, como
créditos afectados a la ejecución del proyecto por el Fondo Social Europeo, eje 5 del
Programa Operativo de Empleo Juvenil, de acuerdo con Resolución de 6 de julio de 2017,
de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales
(BOE Núm. 172 de 20 julio 2017), por la que se resuelve la convocatoria 2017 de ayudas
del Fondo Social Europeo, destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el
mercado de trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Visto que el proyecto FORM@ JAEN, pretende mejorar la empleabilidad de los/las jóvenes
de la provincia de Jaén, beneficiarios/as del Sistema de Garantía Juvenil, a través de
acciones formativas adaptadas a las exigencias del mercado laboral, mejorando la
cualificación de los/las participantes y, en consecuencia, la profesionalización de las
ocupaciones, que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la provincia.
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Visto que el perfil de los beneficiarios del proyecto FORM@ JAEN son principalmente
desempleados con especiales necesidades económicas y dificultades para encontrar
empleo, beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil. Y que los perceptores de estas
ayudas accederán a la condición de beneficiarios por la concurrencia de la situación
especial por la que atraviesan y que será verificada mediante documento acreditativo de
estar inscrito como beneficiario en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil por
parte del solicitante.
Visto que no consta que con la realización de la citada acción se incurra en supuesto de
ejecución simultánea.
Visto por tanto que no es necesario la solicitud de informes previstos en el apartado 4 del
artículo 7 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.
Visto que la presente subvención está incluida en el vigente Plan Estratégico de
Subvenciones de la Diputación Provincial.
En uso de las atribuciones que me están conferidas por el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 60.1 del R.D. 500/90,
así como el artículo 185 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
RESUELVO:

Primero: Aprobar la cuantía y requisitos necesarios para la concesión de ayudas
económicas al alumnado del proyecto FORM@ JAEN, por la asistencia a los distintos
itinerarios formativos y por el desplazamiento en aquellos casos en los que la formación
presencial se imparta en un lugar distinto al de residencia.
Requisitos:
Se concederá la ayuda a los participantes del proyecto FORM@ JAEN que hayan
completado de forma efectiva al menos el 75% del itinerario formativo (formación específica,
prácticas profesionales y formación transversal).
Los requisitos para obtener la condición de beneficiario y el régimen de prohibiciones son
con carácter general los establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre General de Subvenciones y en el RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el reglamento de la mencionada Ley.
Cuantía y tipología de las ayudas.
A) AYUDA ECONÓMICA: ASISTENCIA A LOS ITINERARIOS FORMATIVOS.
Las personas participantes que completen de forma efectiva al menos el 75% del itinerario
formativo, tendrán derecho a percibir una ayuda económica por asistencia de 2,69 € por
hora de asistencia, hasta un máximo de 1.900 €.
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Este cálculo se ha realizado fijándose como límite mensual el 75% de la cuantía fijada para
el indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, excluida la parte proporcional de dos
pagas extraordinarias.
Las horas de las ausencias, ya sean justificadas o no justificadas no serán abonadas.
Los participantes que realice la acción formativa bajo la modalidad ON-LINE, tendrán
derecho a la percepción de esta ayuda únicamente en la fase presencial de los módulos
transversales y en la fase de desarrollo de las prácticas profesionales.
El Importe total máximo disponible para destinar en concepto de asistencia es de
243.915,75 €.
B) AYUDA ECONÓMICA: DESPLAZAMIENTO.
La ayuda económica por desplazamiento será hasta un máximo de 5 € por día de asistencia
con un máximo de 705 € por persona beneficiaria. Esta ayuda se otorgará a todas las
personas participantes que acrediten que residen fuera del lugar de impartición de la acción
formativa estableciendo el criterio de distancia mínima en 6 km (ida y vuelta) e
indemnizándose a 0,19 euros por kilómetro recorrido.
En este sentido, se considerará como lugar de residencia el domicilio que conste en el
certificado de empadronamiento acreditado por el participante, para obtener la condición de
beneficiario.
Las personas participantes que realicen la acción formativa bajo la modalidad ON-LINE
tendrán derecho a la percepción de esta ayuda únicamente en la fase presencial de los
módulos transversales y en la fase de desarrollo de las prácticas profesionales, siempre y
cuando suponga un desplazamiento efectivo para el alumno.
Los desplazamientos desde el lugar de impartición del curso hasta la realización de las
prácticas no están cubiertos por esta ayuda, será a cargo de la empresa adjudicataria
encargada de la impartición de la formación.
El Importe total máximo disponible para destinar en concepto de desplazamiento es de
90.675,00 €.
El disfrute de estas ayudas es incompatible con cualquier otra ayuda o beca percibida para
el mismo fin y a la misma vez, y financiada con fondos públicos o privados españoles o
comunitarios.
Segundo: La tramitación de los correspondientes expedientes individuales para proceder al
pago de la ayuda se iniciará una vez terminada la acción formativa y una vez comprobado
que se han cumplido los compromisos adquiridos en el documento de aceptación de la
ayuda y participación activa.
La Diputación Provincial de Jaén abonará la ayuda, en un pago único, mediante
transferencia bancaria, a la finalización de la acción formativa, tras la comprobación de la
asistencia efectiva y aprovechamiento de la misma. Este pago constituye el importe total de
la ayuda correspondiente por asistencia y por desplazamiento.
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Dicha comprobación se realizara mediante aportación por parte de la empresa adjudicataria
encargada de la formación, de los partes justificativos de asistencia de cada uno de los
participantes, así como informe favorable de aprovechamiento de estos, no siendo
necesario ningún documento justificativo de la finalidad de la ayuda por parte de los/las
participantes.
Tercero: La obligación de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley
38//2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, quedará plenamente justificada en
el momento en el que se publique en la Base Nacional de Subvenciones la resolución de
concesión a los beneficiarios, por parte de la Diputación Provincial de Jaén.
Cuarto: De la presente Resolución deberá darse traslado a la Intervención General y se
publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Quinto: Contra la presente Resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición, ante el Iltmo. Sr. Presidente, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la notificación del acuerdo de resolución del procedimiento, o plantear
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de la Provincia de
Jaén en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación.
En el caso de no producirse una notificación expresa, el solicitante y otros posibles
interesados podrán interponer recurso de reposición a partir del día siguiente a aquel en que,
de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto, y de seis meses para
la interposición de recurso contencioso administrativo. Todo ello de conformidad con lo
prevenido en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local, en relación con los artículos 123 y 124 de la LPACAP y 8.1 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso - administrativa.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 25 de Junio de 2018.- La Diputada del Área de Empleo (P.D. Resol. núm. 743, de 7-07-15), PILAR PARRA
RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
NEGOCIADO: ÁREA ECONÓMICA
2018/2801 Aprobación definitiva de los expedientes de modificación de crédito
extraordinario núms. 10/2018, 12/2018 y 13/2018 del Presupuesto ejercicio
2018.

Edicto
Don Francisco M. Huertas Delgado, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Andújar,
Hace saber:
A los efectos de lo dispuesto en el art. 177 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y art. 38.2 del R.D. 500/90, se
hace público para general conocimiento que el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 24
de Mayo de 2018, aprobó inicialmente las Modificaciones de Crédito que a continuación se
detallan. Dicho acuerdo fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 105, de
fecha 1 de Junio de 2018 a efectos de reclamaciones. Dichos expedientes han resultado
definitivos al no presentarse reclamaciones contra los mismos. A continuación se insertan
los expedientes, resumidos por capítulos, en los siguientes términos.
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Andújar, a 20 de Junio de 2018.- El Alcalde, FRANCISCO M. HUERTAS DELGADO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
URBANISMO Y OBRAS
2018/2496 Admitido a trámite el Proyecto de Actuación presentado por Gestión de

Residuos Baeza, S.L. para la Implantación de planta de tratamiento de
residuos de construcción y demolición en Baeza (Jaén), con emplazamiento en
las Parcelas 126 y 121, del Polígono 6, término municipal de Baeza (Jaén).

Anuncio
La Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Baeza (Jaén).
Hace saber:
Por resolución de Alcaldía de fecha 04/06/2018, ha sido admitido a trámite el Proyecto de
Actuación presentado por Gestión de Residuos Baeza, S.L. para la “Implantación de planta
de tratamiento de residuos de construcción y demolición en Baeza (Jaén)”, con
emplazamiento en las Parcelas 126 y 121, del Polígono 6, término municipal de Baeza
(Jaén), considerando que concurren en la actividad los requisitos de utilidad pública e
interés social, así como la procedencia de implantación en suelo no urbanizable de carácter
natural o rural.
Por medio del presente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 43.1.c) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete a
información pública por plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con llamamiento a los
propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
Durante dicho plazo, cualquier persona podrá examinar el expediente en las dependencias
municipales (departamento de Urbanismo) y en la sede electrónica de este Ayuntamiento
(dirección http://transparencia.baeza.net) y efectuar las alegaciones y observaciones que
estime oportunas.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Baeza, a 04 de Junio de 2018.- La Alcaldesa-Presidenta, Mª DOLORES MARÍN TORRES.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN)
2018/2791 Rectificación de errores del Edicto del Ayuntamiento de Cazorla, publicado en

el B.O.P. de Jaén núm. 101, de 28 de mayo de 2018, sobre aprobación del
Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2018.

Edicto
Detectado error en el Edicto del Excmo. Ayuntamiento de Cazorla publicado en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén núm. 101, de fecha 28 de mayo de 2018, se procede a su
rectificación en los siguientes términos:
DONDE DICE:

(…/…)
El resumen de la Plantilla Presupuestaria para 2018, presenta el siguiente detalle, aprobada
definitivamente en sesión de Pleno de este Ayuntamiento de fecha 13 de abril de 2018:
FUNCIONARIOS:
Plazas Grupo

Suescala

Clase

1

A1

Habilitación Nal.

Secretaría

Segunda

Entrada

Secretario

-

1

A1

Habilitación Nal.

Intervención

Segunda

Entrada

Interventor

1

1

A1

Admón Especial

Técnica

Arquitecto

1

1

A1

Admón. General

Técnica

5
1

Cuerpo/Escala

Categoría Denominación Vacantes

-

Total Plazas Gr. A
A2

1

Admón. Especial

Técnica

Media

Arq. Técnico

--

Total Plazas Gr. A2

6

C1

Admón. General

Administrativa

1

1

C1

Admón. Especial

Técnica

Auxiliar

Delineante

-

Oficial Jefe

-

1

C1

Admón. Especial

Sºs. Especiales

Policía
Local

1

C1

Admón. Especial

Sºs. Especiales

Policía
Local

Oficial

-

11

C1

Admón Especial

Sºs. Especiales

Policía
Local

Policía

-

3
21

C1

Admón Especial (2ª actv.)
Sºs. Especiales
Total Plazas Gr. C

Policía
Local

Policía

-

8

C2

Admón. General

1

C2

9
2
2

Admón Especial

Auxiliar
Sºs. Especiales

2
Pers.
Oficios

Oficial

Electricista

-

Total Plazas Gr. D
D

Admón. General
Total Plazas Gr. E

Subalterna

Ordenanza

-
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Clase
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Categoría Denominación Vacantes

Total Plazas
Funcionarios

39

DEBE DECIR:

(…/…)
El resumen de la Plantilla Presupuestaria para 2018, presenta el siguiente detalle, aprobada
definitivamente en sesión de Pleno de este Ayuntamiento de fecha 13 de abril de 2018:
FUNCIONARIOS:
Plazas Grupo

Suescala

Clase

1

A1

Habilitación Nal.

Secretaría

Segunda

Entrada

Secretario

-

1

A1

Habilitación Nal.

Intervención

Segunda

Entrada

Interventor

1

1

A1

Admón Especial

Técnica

Arquitecto

1

1

A1

Admón. General

Técnica

4
1

Cuerpo/Escala

Categoría Denominación Vacantes

-

Total Plazas Gr. A1
A2

1

Admón. Especial

Técnica

Media

Arq. Técnico

-

Total Plazas Gr. A2

6

C1

Admón. General

Administrativa

1

C1

Admón. Especial

Técnica

Auxiliar

Delineante

-

1

C1

Admón. Especial

Sºs. Especiales

Policía
Local

Oficial Jefe

-

1

C1

Admón. Especial

Sºs. Especiales

Policía
Local

Oficial

-

11

C1

Admón Especial

Sºs. Especiales

Policía
Local

Policía

-

3
23

C1

Admón Especial (2ª actv)
Sºs. Especiales
Total Plazas Gr. C

Policía
Local

Policía

-

8

C2

Admón. General

Auxiliar

1

C2

Admón Especial

Sºs. Especiales

9
2
2
39

1

2
Pers.
Oficios

Oficial

Electricista

-

Total Plazas Gr. C2
E

Admón. General

Subalterna

Ordenanza

Total Plazas Gr. E
Total Plazas
Funcionarios

Lo que se hace público en cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Cazorla, a 07 de Junio de 2018.- El Alcalde, ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ VIÑAS.

1
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CHILLUÉVAR (JAÉN)
2018/2793 Elección de Juez de Paz Titular y Sustituto.

Bando
Don José Luis Agea Martínez, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento,
Hago saber:
Que ha finalizado el mandato de cuatro años de los cargos de Juez de Paz Titular y
Sustituto de esta Localidad.
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez
de Paz, titular y sustitutode este Municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
Que se abre un plazo de quince días hábiles, a contar desde la publicación del presente
Bando en el BOLETÍN OFICINAL de la Provincia,para que las personas que estén
interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía
(de conformidad con lo previsto en el artículo 5del Reglamento 3/1995, de 7 de junio de los
Jueces de paz, en relación con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas),
Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien
mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las dependencias
municipales de la Corporación donde podrán ser presentadas dentro del plazo establecido.
Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la
información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz,
comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.

Chilluévar, a 20 de Junio de 2018.- El Alcalde, JOSÉ LUIS AGEA MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY (JAÉN)
2018/2537 Aprobación definitiva Expediente de modificación presupuestaria núm. 3/2018.

Anuncio
El expediente 3/2018 de Modificación Presupuestaria del Ayuntamiento de Fuerte del Rey
para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 23 de abril de 2018 en
vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de abril, se procede a la
publicación de dicha Modificación del Presupuesto resumida por Capítulos.

El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
Aumentos de Gastos
Capítulo

Denominación

Importe

1

GASTOS DE PERSONAL

0,00

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

0,00

3

GASTOS FINANCIEROS

0,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00

5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

0,00

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

92.000,00

0,00
Total Aumentos

92.000,00

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
Aumentos de Ingresos
Capítulo

Denominación

Importe

1

IMPUESTOS DIRECTOS

0,00

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

0,00

3

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

0,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00

5

INGRESOS PATRIMONIALES

0,00

6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

9

PASIVOS FINANCIEROS

92.000,00
0,00
Total Aumentos

92.000,00
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Contra la aprobación definitiva de la Modificación Presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso Contencioso – Administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y
179 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.

Fuerte del Rey, a 06 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, MANUEL MELGUIZO ARROYO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY (JAÉN)
2018/2539 Aprobación definitiva Expediente de modificación presupuestaria núm. 4/2018.

Anuncio
El expediente 4/2018 de Modificación Presupuestaria del Ayuntamiento de Fuerte del Rey
para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 23 de abril de 2018 en
vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de abril, se procede a la
publicación de dicha Modificación del Presupuesto resumida por Capítulos.

El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
Aumentos de Gastos
Capítulo

Denominación

Importe

1

GASTOS DE PERSONAL

0,00

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

0,00

3

GASTOS FINANCIEROS

0,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00

5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

0,00

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

123.000,00

0,00
Total Aumentos

123.000,00

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
Aumentos de Ingresos
Capítulo

Denominación

Importe

1

IMPUESTOS DIRECTOS

0,00

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

0,00

3

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

0,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00

5

INGRESOS PATRIMONIALES

0,00

6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

9

PASIVOS FINANCIEROS

123.000,00
0,00
Total Aumentos

123.000,00
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Contra la aprobación definitiva de la Modificación Presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso Contencioso – Administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y
179 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.

Fuerte del Rey, a 06 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, MANUEL MELGUIZO ARROYO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LARVA (JAÉN)
2018/2546 Aprobación inicial Presupuesto General para 2018.

Edicto
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 23 de
abril de 2018, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal
funcionario y laboral para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y
alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

Larva, a 23 de Abril de 2018.- La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA DE LOS ÁNGELES LEIVA LÓPEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LARVA (JAÉN)
2018/2547 Oferta de Empleo Público 2018.

Edicto
Doña María de los Ángeles Leiva López, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Larva
(Jaén).
Hace saber:
Que por Resolución de la Alcaldía de fecha de 22 de mayo de 2018, se ha aprobado la
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2018, según el siguiente detalle:

PERSONAL LABORAL FIJO

DENOMINACIÓN
OPERARIO OFICIOS VARIOS

Nº PLAZAS
1

GRUPO DE COTIZACIÓN
8

ESTADO
VACANTE

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico de Empleo
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Larva, a 22 de Mayo de 2018.- La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA DE LOS ÁNGELES LEIVA LÓPEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
2018/2531 Aprobación Proyecto de actuación de Finca Fuente Higuera, S.L.

Anuncio
Expediente.- 924/2016 PROY ACT SNU
Referencia.- TR

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares (Jaén), hace saber:
Que, con fecha 25 de enero de 2018, por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Linares, se
aprobó el Proyecto de Actuación para Establecimiento para Centro de Arte Ecuestre,
instado por Finca Fuente Higuera, S.L., con CIF B-23577356, en Parcela 10 del Polígono 19
del Catastro de Rústica, finca registral nº 3045, con una superficie de 12.162 m².
Lo que se publica a los efectos del artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Linares, a 06 de Junio de 2018.- EL Alcalde-Presidente, JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUESADA (JAÉN)
2018/2789 Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora de vertidos en la
red general de saneamiento de Quesada.

Edicto
Don Manuel Vallejo Laso, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Quesada (Jaén).
Hace saber:
Que no habiéndose formulado reclamación alguna contra el expediente de aprobación inicial
de la Ordenanza Municipal reguladora de vertidos en la red general de saneamiento de
Quesada aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de abril de
2018, y publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 85 de fecha 4 de mayo de
2018, se entiende definitivamente adoptado dicho acuerdo aprobatorio, pudiéndose
interponerse contra el mismo recurso contencioso administrativo, a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia en la forma y plazos que establece
la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción.
Texto íntegro de la ordenanza:
ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTIDOS A LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUESADA
CAPÍTULO I.-CONSIDERACIONES GENERALES

Exposición de motivos:
Las plantas depuradoras municipales, en general, están proyectadas para tratar aguas de
origen doméstico mediante procesos de tipo biológico. Estas plantas, que son adecuadas a
las características del agua residual doméstica, son muy sensibles a los vertidos de origen
industrial, a los tóxicos, a las variaciones de la acidez y, en general, a la presencia de
cualquier componente en las aguas a tratar, cuyas características no se ajusten a las
habituales de dichos vertidos domésticos. A estos efectos, se emite esta ordenanza
municipal en aras a:
1. Evitar la corrosión u otro ataque al alcantarillado y estaciones depuradoras.
2. Evitar la obstrucción del alcantarillado. Prevenir el riesgo de fuego o explosión del
alcantarillado y de las plantas de tratamiento.
3. Prevenir cualquier riesgo contra la salud de los operarios.
Limitar la cantidad de las sustancias que puedan interferir con los procesos de tratamiento.
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Limitar las cantidades de las sustancias que entran en el alcantarillado, las cuales puedan
ser vertidas después de pasar por la planta de tratamiento, con una concentración que
exceda de los estándares permitidos.
4. Implantar en las instalaciones industriales los sistemas de depuración mínimos
indispensables para las materias perjudiciales para colectores y alcantarillas.
5. Conseguir que los citados tratamientos depuradores eliminen los elementos tóxicos y
corrijan las características físico-químicas que puedan afectar a los procesos biológicos de
depuración de la planta municipal.
6. Limitar la concentración de sustancias tóxicas en el fango que impidiera su utilización
posterior.
Artículo 1.-Objeto de la Ordenanza
La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los vertidos de aguas residuales de
carácter doméstico e industrial procedentes del municipio de QUESADA y está dirigida
principalmente a la protección tanto del medio ambiente como a los sistemas de depuración
y alcantarillado existentes.
Estas normas se encuadran en el marco de la Directiva Comunitaria 91/271/CEE, de 21 de
Mayo, relativa al tratamiento de aguas residuales urbanas, y su transposición al
ordenamiento jurídico español (Ley de Aguas Real Decreto Ley 11/1.995 de 28 de
Diciembre), que señalan la necesidad de que los vertidos de aguas residuales industriales,
que entren en los sistemas de colectores e instalaciones de tratamiento de aguas residuales
urbanas, sean objeto de un tratamiento previo para garantizar que no tengan efectos
nocivos sobre las personas y el medio ambiente.
Por otra parte, la ley 46/1999 y el RD 606/2003, obliga a las entidades locales a tener un
plan de control de vertidos al saneamiento municipal que protejan los cauces receptores de
vertidos.
Esta ordenanza tiene carácter vinculante, si bien, el Ayuntamiento de QUESADA, se reserva
el derecho a establecer las modificaciones que juzgue oportunas en cualquiera de sus
partes, si las circunstancias concurrentes en un determinado momento así lo aconsejarán.
A.-Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de esta ordenanza comprenderá a todas las industrias y locales que
produzcan contaminantes conducidos por agua y que se viertan a la red de alcantarillado
municipal y a su estación depuradora.
Se establecen en la misma las condiciones y limitaciones de los vertidos de aguas
residuales no domésticas, describiéndose los vertidos inadmisibles y admisibles en las
descargas a la red de alcantarillado.
B.-Criterio de admisión de vertidos.
El criterio seguido para esta Ordenanza es la admisión de vertidos que no afecten a los
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colectores y Estaciones Depuradoras, a la utilización de subproductos, ni al cauce receptor
final, ni suponga riesgo para el personal de mantenimiento de las instalaciones.
C.-Carácter de la Ordenanza.
La presente ordenanza tiene carácter vinculante, si bien el Ayuntamiento se reserva el
derecho a establecer las modificaciones que juzgue necesarias en cualquiera de sus partes,
si las circunstancias por las que se ha originado la elaboración lo aconsejaran. Las
modificaciones o normativas complementarias a que diera lugar la aplicación de la
Ordenanza serán comunicadas a los afectados con suficiente antelación a la fecha de
entrada en vigor de la misma, con objeto de que pudieran adecuar sus instalaciones, en
caso de que esto sea necesario.
D.-Adaptación de instalaciones que generan vertidos.
Las instalaciones que produzcan vertidos a la red de colectores deberán adoptar las
medidas necesarias, las revisiones de procesos o realización de pretratamientos, a fin de
que se cumplan los límites y condiciones que en esta Ordenanza se establezcan.
Artículo 2.-Obligatoriedad de conexión a la red de saneamiento.
Por regla general todos los abonados al servicio de abastecimiento de agua deberán
conectarse obligatoriamente a la red de saneamiento pública para la realización del vertido
de sus aguas residuales cuando el límite de su propiedad se encuentre a menos metros de
los que técnicamente sean posibles para la conexión a dicha red, solicitando para ello la
acometida correspondiente, que se realizará a costa del abonado, salvo que se prevean
formas de financiación diferentes, de acuerdo con el Ayuntamiento. A tal efecto, con
respecto a los derechos de acometida se estará a lo dispuesto en la ordenanza fiscal
correspondiente.
Aquellos abonados cuya propiedad se encuentre a más metros de los que técnicamente no
sea posible la conexión a la red de saneamiento, deberán contar con las instalaciones
adecuadas para la realización del vertido de sus aguas residuales en condiciones
adecuadas para la no afectación al medio ambiente.
Cuando tras requerimiento del Ayuntamiento el titular del vertido no realice la acometida al
colector, el ayuntamiento podrá ejecutar subsidiariamente dicha acometida y repercutir los
costos de la misma al titular del vertido.
Cuando la red de alcantarillado este a más metros de los que técnicamente sea posible para
la conexión a la misma, desde el límite de la propiedad, los abonados al servicio de
abastecimiento de aguas deberán de tener la autorización del organismo competente del
medio que reciba el vertido del agua abastecida.
Artículo 3.-Pozos y fosas.
Queda prohibido el almacenamiento de aguas residuales en pozos filtrantes no autorizados
por el organismo de cuenca. Los pozos filtrantes que existieran a la entrada en vigor de esta
orden y no estuvieran autorizadas por el organismo de cuenca deberán de quedar
clausuradas en el plazo de DOS AÑOS. Así mismo, una vez clausurada deberán proceder
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según indica el artículo 2.
Los usuarios de fosas sépticas que no realicen vertidos al medio tienen la obligación de
gestionar el vaciado, recogida y transporte de los residuos hasta la EDAR o el punto que el
ayuntamiento señale para ello. Abonaran la tasa correspondiente de depuración,
directamente al Ayuntamiento o través de la empresa de gestión de la depuración. Será
responsabilidad del abonado, como propietario de la fosa séptica, la ejecución de las obras
necesarias para su correcto funcionamiento y su mantenimiento.
Artículo 4.-Tasas.
La repercusión en la factura de la tasa de alcantarillado o, en su caso, la tasa de depuración
cuando el vertido se haga a una Estación Depuradora de Aguas residuales se realizará,
bien en función de los m3 de agua potable medidos en contador, o bien en función de otros
criterios que se determinen en la Ordenanza Fiscal que se apruebe al efecto.
En aquellos casos en que las viviendas, locales comerciales, edificios o industrias utilicen
agua de procedencia distinta a la suministrada por la red de abastecimiento, y la viertan a la
red pública de saneamiento, se le aplicará la tasa de vertidos o depuración que corresponda
de acuerdo con los aforos de los caudales medidos por el contador de la captación. Dicho
contador será instalado por el ayuntamiento o por quien este designe. En caso de que el
agua se destine a riego se realizara la correspondiente corrección.
Asimismo, deberán abonar la tasa correspondiente aquellos vertidos de aguas procedentes
de achiques de sótanos y garajes.
En ambos casos el abonado hará una declaración detallando el número de puntos de
captación, su situación y el uso y volumen del agua captada y vertida.
Los gastos de instalación del contador o contadores necesarios para la medida de caudales
mencionados en este artículo correrán por cuenta del abonado.
Artículo 5.-Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal
que constituye su hecho imponible, según quede recogido en la Ordenanza Fiscal.
CAPÍTULO II.-CLASIFICACION DE LOS VERTIDOS

Artículo 6.-Clasificación de los vertidos.
A efectos de la presente Ordenanza, y según su origen, los vertidos se clasifican en las
modalidades siguientes:
a) Aguas de desecho urbanas, o residuales urbanas.
b) Aguas de desecho comerciales o residuales comerciales.
c) Aguas de desecho industriales, o residuales industriales.
Según la carga contaminante de las aguas, a efectos de la presente ordenanza se clasifican
en:
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a) Vertidos prohibidos.
b) Vertidos permitidos.
Artículo 7.-Aguas residuales urbanas.
Se consideran como aguas residuales urbanas las que tengan unas características similares
a las procedentes del uso del agua de abastecimiento en viviendas y que además no son
empleadas en ningún proceso productivo, ni la titularidad del contrato pertenece a actividad
económica alguna. Estas aguas residuales llevarán, salvo casos excepcionales, los
desechos procedentes del normal desarrollo de las actividades exclusivamente domésticas.
Artículo 8.-Aguas residuales comerciales
Se consideran como aguas residuales comerciales las que tengan unas características
similares a las procedentes del uso del agua de abastecimiento en viviendas y la titularidad
del contrato pertenece a una actividad económica y que además no son empleadas en
ningún proceso productivo. Estas aguas residuales llevarán, únicamente salvo casos
excepcionales, los desechos procedentes de aseos e higiene.
Artículo 9.-Aguas residuales industriales.
Se consideran como aguas residuales industriales aquellas cuya titularidad del contrato
pertenece a una actividad económica y además son empleadas en algún proceso productivo.
Artículo 10.-Vertidos prohibidos.
Queda totalmente prohibido verter o permitir que se viertan directa o indirectamente a la
Instalación Pública de Saneamiento, cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa que,
debido a su naturaleza, propiedades o cantidad, causen o puedan causar, por sí mismos o
por interacción con otros desechos, alguno o varios de los siguientes tipos de daños,
peligros o inconvenientes en las Instalaciones Públicas de Saneamiento y/o medio receptor:
1. Formación de mezclas explosivas: en ningún momento, dos medidas sucesivas
efectuadas mediante un explosímetro, en el punto de descarga de la red, deben dar valores
superiores al 5% del límite inferior de la explosividad (LEL), ni tampoco una medida aislada
deberá superar en un 10% el citado límite.
2. Efectos corrosivos sobre los materiales que constituyen la red de saneamiento, capaces
de reducir la vida útil de las mismas y/o alterar su funcionamiento.
3. Creación de condiciones ambientales nocivas, tóxicas, peligrosas o molestas que impidan
o dificulten el acceso a la labor del personal encargado de la inspección, limpieza,
mantenimiento o funcionamiento de las redes de saneamiento.
4. Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier otro tipo de obstrucción física, que
dificulte el libre flujo de aguas residuales, la labor del personal o el adecuado
funcionamiento de la red de saneamiento. Se incluyen una relación no exhaustiva: tejidos
animales, estiércol, huesos, pelo pieles o carnaza, entrañas, sangre, plumas, cenizas,
escorias, arenas, cal gastada, trozos de piedras o mármol, trozos de metal, vidrio, paja,
virutas, recortes de césped, trapos, granos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plásticos,
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alquitrán, residuos asfálticos, residuos del proceso de combustibles o aceites lubricantes y
similares, lodos de tratamientos de depuración o fosas sépticas y, en general, residuos de
tamaño superior a 1,50 cm o suspensiones líquidas de cualquiera de estos productos.
5. Residuos o sustancias que puedan producir dificultades y perturbaciones de la buena
marcha y operaciones de las estaciones depuradoras (EDAR), que impidan alcanzar los
niveles de tratamiento y de calidad de agua depurada previstos, o que impidan o dificulten el
posterior uso de los fangos digeridos obtenidos en dicha EDAR.
6. Residuos no domésticos que, por sus concentraciones o características tóxicas o
peligrosas, requieran un tratamiento específico y/o control periódico de sus efectos nocivos
potenciales.
7. Residuos tóxicos, peligrosos o venenosos, que por sus características requieran un
tratamiento específico y/o control periódico de sus potenciales efectos nocivos y las
sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmacéuticos o veterinarios nuevos,
identificables o no y cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre el medio ambiente o la
salud humana, o puedan producir graves alteraciones en las Estaciones Depuradoras, aún
en pequeñas concentraciones, por ejemplo, antibióticos.
8. Vertidos prohibidos expresamente por la legislación vigente o por modificación de los
límites de emisión y aquellos que, por resolución judicial o administrativa, a propuesta o no
del Ayuntamiento, sean calificados como tales.
9. Descargas accidentales no comunicadas debidamente en tiempo y forma al Ayuntamiento.
10. Aquellos vertidos cuyos caudales punta descargados a la red pública de saneamiento
superen el séxtuplo (6 veces) en un intervalo de quince (15) minutos, o el cuádruplo (4
veces) en una hora, del caudal medio horario consignado en la solicitud de vertidos.
11. De modo expreso se prohíbe la utilización de trituradoras domésticas o industriales que
permitan la incorporación de estos residuos a la red de alcantarillado.
12. Aguas procedentes de almazaras o instalaciones de aderezo de aceitunas salvo de los
procesos que tengan autorización expresa.
13. Sólidos, líquidos o gases que, incorporados a las aguas residuales, den colorantes que
no se eliminen en el proceso de tratamiento empleado en las estaciones depuradoras
municipales, tales como barnices, tintes, disolventes orgánicos o detergentes no
biodegradables.
14. Desechos radioactivos o isótopos de vida media o concentración tales que puedan
provocar daños en las instalaciones y/o peligro para el personal de mantenimiento de las
mismas.
15. Quedan totalmente prohibidos los vertidos a cielo abierto, los realizados en
alcantarillado fuera de servicio y la eliminación de los mismos por inyección al subsuelo.
Asimismo, están prohibidos los vertidos a charcas, lagunas y cuencas endorreicas y zonas
húmedas en general y cualquier vertido independiente y ajeno al sistema de alcantarillado
del saneamiento integral del Término Municipal.
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16. En general, quedan prohibidos todos los vertidos que superen puntualmente alguno de
los siguientes valores límites:
VALORES LÍMITES PUNTUALES DE VERTIDOS NO PERMITIDOS

PARÁMETROS

UNIDADES

VALORES

A) FISICOS
pH
Conductividad

-

<4,5 ó >11

micro S/cm

10.000

Sólidos decantables (1h)

ml/l

60

Sólidos suspendidos

mg/l

2.000

Temperatura

ºC

60

B) QUÍMICOS
Aceites y grasas mg/l 800
Aluminio

mg/l

800

mg/l Al

40

Arsénico

mg/l As

3

Bario

mg/l Ba

30

Boro

mg/l B

6

Cadmio

mg/ Cd

2

Cianuros totales

mg/l CN

4

Cinc

mg/l Zn

20

Cloruros

mg/l Cl

4.500

Cobre disuelto

mg/l Cu

2

Cobre total

mg/l Cu

10

Cromo hexavalente

mg/l Cr

1

Cromo total

mg/l Cr

5

DBO5

mg/l O2

2.000

mg/l O2

3.500

DQO
Detergentes

mg/l LAS

Ecotoxicidad

Equitox/m

50

mg/l Sn

6

Estaño
Fenoles totales

40
3

mg/l Fenol

20

Fluoruros

mg/l F

32

Fósforo total

mg/l P

150

Hierro

mg/l Fe

400

Manganeso

mg/l Mn

100

Mercurio

mg/l Hg

0,5

Molibdeno

mg/l Mo

3

Níquel

mg/l Ni

12

Amoniaco

mg/l N

150

Nitrógeno total suma de

mg/l N

200

Plata

mg/l Ag

1

Plomo

mg/l Pb

5

Selenio

mg/l Se

1

Sulfatos

mg/l SO4

1.000

Sulfuros totales

mg/l S

12

Total de metales

mg/l 1

130
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UNIDADES

VALORES

mg/l

30

Total metales sin hierro/cinc
C) GASEOSOS (en la acometida)
Amoniaco (NH3)

cm3 gas/m3 aire

100

Ácido cianhídrico (CNH)

cm gas/m aire

7,5

Cloro (Cl2)

cm3 gas/m3 aire

1

Dióxido de azufre (SO2)

cm gas/m aire

4

Monóxido de carbono (CO)

cm gas/m aire

50

Sulfuro de hidrógeno (SH2)

cm3 gas/m3 aire

20

3

3

3

3

3

3

17. Queda totalmente prohibida la dilución de los vertidos y deberán cumplir los límites en
todos los puntos de vertidos a la red.
Artículo 11.-Vertidos permitidos.
Se considerarán vertidos permitidos aquellos que en ningún momento superen los límites
establecidos en la siguiente tabla:
VALORES LÍMITES PUNTUALES DE VERTIDOS PERMITIDOS

PARAMETROS

UNIDADES

VALORES

A) FISICOS
pH
Conductividad

-

<6ó>9

micro S/cm

3.000

Sólidos decantables (1 h)

ml/l

10

Sólidos suspendidos

mg/l

600

ºC

40

Temperatura
B) QUÍMICOS
Aceites y grasas

mg/l

100

mg/l Al

10

Arsénico

mg/l As

0,7

Bario

mg/l Ba

12

Boro

mg/l B

2

Cadmio

mg/ Cd

0,7

Cianuros totales

mg/l CN

1,5

Cinc

mg/l Zn

10

Cloruros

mg/l Cl

1.500

Cobre disuelto

mg/l Cu

0,5

Cobre total

mg/l Cu

3

Cromo hexavalente

mg/l Cr

0,6

Aluminio

Cromo total

mg/l Cr

3

DBO5

mg/l O2

400

mg/l O2

750

DQO
Detergentes

mg/l LAS

Ecotoxicidad

Equitox/m

15

mg/l Sn

2

mg/l Fenol

3

Estaño
Fenoles totales

10
3
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UNIDADES

Fluoruros

mg/l F

Fosfatos

VALORES
9

mg/l PO4

100

Hierro

mg/l Fe

25

Manganeso

mg/l Mn

2

Mercurio

mg/l Hg

0,1

Molibdeno

mg/l Mo

1

Níquel

mg/l Ni

3

Amoniaco

mg/l N

75

Nitrógeno suma de

mg/l N

100

Plomo

mg/l Pb

1.2

Selenio

mg/l Se

1

Sulfatos

mg/l SO4

Sulfuros totales
T.O.C.

mg/l S

500
5

mg/l C/L

300

Amoniaco (NH3)

cm3 gas/m3 aire

25

Ácido cianhídrico (CNH)

cm3 gas/m3 aire

2

Cloro (Cl2)

cm gas/m aire

0,25

Dióxido de azufre (SO2)

cm gas/m aire

2

Monóxido de carbono (CO)

cm3 gas/m3 aire

15

Sulfuro de hidrógeno (SH2)

cm3 gas/m3 aire

10

C) GASEOSOS

3
3

3
3

Artículo 12.-Compatibilidad de esta norma con otras.
Esta normativa es compatible con cualquier acuerdo especial que pudiera establecerse
entre el Ayuntamiento y cualquier usuario de la red de Saneamiento cuando las
circunstancias que concurran lo aconsejen.
En concreto, los usuarios que en sus vertidos sobrepasen alguno o varios de los límites de
vertidos más arriba expresados estarán obligados a:
Efectuar un tratamiento previo al vertido en sus instalaciones, de modo que a la subida de
los mismos se cumplan las condiciones o límites de emisión antes señalados.
Acordar con el Ayuntamiento, o entre varios usuarios de forma conjunta, el tratamiento
específico para usuarios con vertidos de características comunes, en este caso, de ser el
Ayuntamiento quien preste el servicio, podrá establecer tasas especiales, en función del
volumen y características del vertido, que serían satisfechas por el usuario.
CAPITULO III.-REGULARIZACION Y AUTORIZACION DE VERTIDOS INDUSTRIALES

Artículo 13.-Regularización y Autorización de Vertidos Industriales. Conceptos.
Se entiende por Regularización de Vertido, el procedimiento administrativo al que estarán
sujetos todos los vertidos de industrias existentes a la entrada en vigor de la presente
ordenanza, con los condicionantes que en ella se impongan y que concluye con la
Autorización de Vertido emitida por el Ayuntamiento o entidad gestora.
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Artículo 14.-Obligatoriedad de Regularización de Vertido.
Una vez aprobada esta ordenanza, desde el Ayuntamiento o entidad gestora se deberá
elaborar un censo de titulares de vertidos que han de estar sujetos al procedimiento de
regularización de vertido.
Todos los abonados al servicio de abastecimiento de agua con tarifa de tipo industrial y
cuya actividad no esté recogida en el anexo I a este documento, deberán contar con la
correspondiente Autorización de Vertidos. También deberán de solicitar el permiso de
vertido aquellas actividades que los servicios técnicos municipales o entidad gestora crean
oportuno por el elevado volumen de descarga o el grado de contaminación de las aguas que
generan en relación al volumen generado por el municipio.
Artículo 15.-Procedimiento administrativo para la Regularización de Vertido.
El procedimiento para la Regularización de Vertido comenzará con la presentación de la
solicitud, en un mes desde el requerimiento por parte del ayuntamiento, o seis meses tras
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de esta Ordenanza.
Las solicitudes de Regularización de Vertido se remitirán al Ayuntamiento o entidad gestora,
según el modelo oficial facilitado, e irán acompañadas, al menos, de la siguiente
documentación:
A) Nombre, dirección, CNAE y C.I.F., de la entidad jurídica solicitante, así como los datos de
identificación del representante que efectúa la solicitud.
B) Volumen de agua que consume o prevé consumir la industria, tanto de la red de
abastecimiento como de pozo u otros orígenes.
C) Volumen de agua residual de descarga y régimen de la misma: horario, duración, caudal
medio, caudal punta y variaciones diarias, mensuales y estacionales, si las hubiere.
D) Constituyentes y características de las aguas residuales, que incluyan todos los
parámetros característicos que se describen en esta Ordenanza, sin prejuicio de que se
indiquen determinaciones no descritas en ella específicamente. Deberán incluirse los
valores máximos, mínimos y medios anuales. Descripción de las medidas adoptadas en el
control de los procesos especialmente contaminantes en relación a situaciones de posibles
emergencias, así como depuración previa antes de su vertido.
E) Planos de situación, planta, conducciones, instalaciones mecánicas y detalle de la red de
alcantarillado y arquetas, con dimensiones, situación y cotas.
F) Descripción breve de actividad, instalaciones y procesos que se desarrollan en tanto que
puedan influir en el vertido final ya descrito.
G) Descripción de las instalaciones de corrección del vertido, existente o prevista, con
planos y esquemas de funcionamiento y datos de rendimiento de las mismas.
H) Cualquier otra información complementaria que el Ayuntamiento estime necesaria para
poder evaluar la solicitud del permiso de vertido.
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En el plazo máximo de un mes y a la vista de la documentación facilitada por el solicitante, y
realizadas las comprobaciones que se consideren pertinentes por los servicios técnicos del
Ayuntamiento, y en los casos que dicho Ayuntamiento tenga encomendada o cedida la
gestión a una empresa gestora, está elevará los informes correspondientes al Ayuntamiento
y este resolverá:
• Autorizando el vertido, que quedará sujeto a las condiciones generales de Vertido
Autorizado según se establece en esta Ordenanza, cuando por las características del agua
residual, ésta pueda considerarse como Vertido Permitido.
• Autorizando condicionalmente el vertido, cuando por las características del agua residual,
ésta no pueda considerarse como Vertido Permitido ni como vertido Prohibido.
• No autorizando el vertido cuando por las características del agua residual, ésta se
considere como Vertido Prohibido.
La autorización de vertido podrá incluir los siguientes extremos:
A) Valores máximos y medios permitidos, en concentración y en características de las
aguas residuales vertidas.
B) Limitación sobre el caudal y el horario de las descargas.
C) Exigencias de instalaciones de pretratamiento, inspección, muestreo y medición, en caso
necesario.
D) Exigencia respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de la planta en
relación con el vertido.
E) Programas de cumplimiento.
F) Condiciones complementarias que aseguren el cumplimiento de esta Ordenanza.
Si transcurrido el plazo para la presentación de la solicitud de Regularización de Vertido no
se hubiese iniciado el trámite, se considerará, con independencia de las características del
agua residual, Vertido No Autorizado, estando pues a lo dispuesto en el capítulo V:
Infracciones, Sanciones y Recargos Disuasorios.
En el condicionado de la autorización se indicará el plazo máximo disponible por el
solicitante para la entrega al Ayuntamiento del proyecto de instalaciones correctoras de la
calidad del vertido y/o documentación complementaria, así como el plazo de ejecución de
las obras, si fuesen necesarias. Si transcurrido este tiempo no se hubiera presentado dicha
documentación, se considerará Vertido No Autorizado, estándose pues a lo dispuesto en el
capítulo V: Infracciones, Sanciones y Recargos Disuasorios.
Si la documentación presentada no fuese completa y/o correcta, el Ayuntamiento podrá
conceder las prórrogas que considere oportunas para la adecuada presentación de la
misma. El no cumplimiento de estas prórrogas será considerado como Vertido No
Autorizado, estándose a lo dispuesto en el capítulo V: Infracciones, Sanciones y Recargos
Disuasorios.
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Finalizado el trámite administrativo, el Ayuntamiento comprobará la efectiva ejecución de las
medidas correctoras de la calidad del vertido, resolviendo definitivamente el expediente de
Autorización del Vertido, junto con su condicionado.
Si en alguna de las fases del procedimiento administrativo para la Regularización del Vertido
el Ayuntamiento resolviera considerarlo Vertido No Autorizado, se obligará a la industria
titular a iniciar de nuevo el trámite de solicitud. Los vertidos efectuados durante este nuevo
periodo de tramitación serán considerados hasta la expresa resolución del Ayuntamiento,
con independencia de sus características, Vertidos No Autorizados, estándose pues a lo
dispuesto en el capítulo V: Infracciones, Sanciones y Recargos Disuasorios.
Todas las nuevas industrias peticionarias de acometida a la red pública de saneamiento,
deberán obtener, previamente a la ejecución de la misma, la correspondiente Autorización
de Vertido.
El período de tiempo de la autorización estará sujeto a modificaciones, si hay variaciones
por parte del propio vertido o bien por necesidades del Ayuntamiento. El usuario será
informado con antelación de las posibles modificaciones y dispondrá de tiempo suficiente de
adaptación a su cumplimiento.
Las autorizaciones se emitirán con carácter intransferible en cuanto a la industria y proceso
se refiere y para un período especifico de tiempo.
En caso de cambio de titularidad de la actividad, el Ayuntamiento podrá mantener o revocar
la Autorización de Vertidos si existen causas que lo justifiquen. Del mismo modo podrá
actuar en el caso de cambios en el proceso de la actividad que hagan suponer
modificaciones en la composición del vertido.
La infracción de las condiciones y términos de esta autorización y/u ordenanza puede ser
motivo de anulación según la gravedad de la falta según con lo establecido en la presente
Ordenanza.
La omisión, por parte del usuario, de su obligación de informar de las características de la
descarga, cambio en el proceso que afecte a la misma, o la imposición de obstáculos al
Ayuntamiento para realizar su omisión de inspección y control, será igualmente
circunstancia suficiente para la anulación de la autorización de vertido.
Artículo 16.-Descargas accidentales.
Se considera descarga accidental aquel vertido puntual a la red de saneamiento que,
proviniendo de una industria con autorización de vertidos y que cumple habitualmente con
los condicionantes impuestos en ella, sea ocasionado por accidente o fallo de
funcionamiento de sus instalaciones correctoras y produzca un agua residual que incumpla
los condicionantes anteriormente citados.
Para que una descarga accidental sea considerada como tal por el Ayuntamiento, la
industria causante de la misma deberá comunicar dicha situación en un plazo máximo de 24
horas.
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El Ayuntamiento determinará hasta cuándo y en qué condiciones considera el vertido como
una descarga accidental. El no cumplimiento de estos plazos llevará aparejada la
consideración de vertido fuera de los límites de la autorización, estándose pues a lo
dispuesto en el capítulo V: Infracciones, Sanciones y Recargos Disuasorios.
Cada usuario deberá adoptar las medidas adecuadas para evitar en lo posible estas
descargas accidentales, realizando las instalaciones necesarias para ello, o acondicionando
convenientemente las ya existentes, e instruyendo adecuadamente al personal encargado
de la explotación de las mismas.
Artículo 17.-Anulación de la autorización. Vertidos no autorizados:
Tendrán la consideración de vertidos no autorizados:
1. Aquellos que no han solicitado la regularización del vertido dentro del plazo establecido
para ello.
2. Aquellos que, habiendo solicitado la regularización del vertido dentro del plazo
establecido para ello, han incumplido los plazos y/o trámites definidos en el artículo 13,
Procedimiento administrativo para la regularización del vertido.
3. Aquellos que, estando en posesión de la autorización del vertido, ésta ha sido anulada
por presentar valores de contaminación iguales o superiores a los considerados como
prohibidos.
Artículo 18.-Medidas urgentes.
Los vertidos a la red de alcantarillado que no cumplan cualquiera de las limitaciones o
prohibiciones que se especifican en la presente Ordenanza, darán lugar a que se adopte
alguna o algunas de las siguientes medidas urgentes:
A) Prohibición total del vertido cuando, existiendo el incumplimiento, éste no pueda ser
corregido ni en las instalaciones municipales, ni en las del usuario.
B) Exigir al usuario la adopción de las medidas necesarias en orden a la modificación del
vertido, mediante un pretratamiento del mismo, o modificación del proceso que lo origina.
C) Exigir al responsable de efectuar, provocar o permitir la descarga, el pago de todos los
gastos y costos adicionales a que el Ayuntamiento haya tenido que hacer frente como
consecuencia de los vertidos, por desperfectos, averías, limpieza, etc.
D) Aplicación de sanciones, según se especifica en la presente ordenanza.
Artículo 19.-Instalaciones de pretratamiento.
1. En los casos que sea exigible una determinada instalación de pretratamiento de los
vertidos, el usuario deberá presentar el proyecto de la misma al Ayuntamiento e información
complementaria al respecto para su revisión y aprobación previa, sin que puedan alterarse
posteriormente los términos y especificaciones del proyecto presentado.
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2. Podrá exigirse por parte del Ayuntamiento, la instalación de medidores de caudal vertidos,
en los casos en que no exista fiabilidad respecto a los datos o estimaciones dados por el
usuario.
3. El usuario será el responsable de la construcción, explotación y mantenimiento de las
instalaciones a que hubiere lugar, con objeto de satisfacer las exigencias de la Ordenanza,
la inspección y comprobación del funcionamiento de las instalaciones es facultad y
competencia del Ayuntamiento.
CAPITULO IV.-PROCEDIMIENTO GENERAL DE INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y ANALISIS DE LAS
MUESTRAS TOMADAS

Artículo 20.-Normas generales de inspección.
Por los servicios correspondientes del Ayuntamiento o empresa gestora se ejercerá la
inspección y vigilancia periódicamente sobre las instalaciones de vertidos de agua a la red
de alcantarillado, arquetas de registro correspondientes e instalaciones del usuario, con
objeto de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza:
1. Iniciativa de la inspección. Las instalaciones y controles podrán ser realizadas por
iniciativa del Ayuntamiento o empresa gestora cuando éste lo considere oportuno o a
petición de los propios interesados.
2. Obligaciones del usuario. El usuario facilitará a los inspectores el acceso a las distintas
instalaciones a fin de que puedan proceder a la realización de su cometido. De la misma
forma pondrá a disposición de los inspectores los datos, informaciones, análisis, etc., que
éstos le soliciten con dicha inspección.
3. Acreditación de los Inspectores. Los inspectores deberán acreditar su identidad mediante
documentación expedida por el Ayuntamiento o empresa gestora.
4. Comunicación de las visitas de los inspectores. No será necesario la comunicación previa
de las visitas de los inspectores del Ayuntamiento o empresa gestora, debiendo el usuario
facilitarles el acceso a las instalaciones, en el momento en que estas se produzcan.
5. No cumplimiento de las obligaciones del usuario. La negativa por parte del usuario en el
cumplimiento de los artículos anteriores será considerada como infracción de la presente
Ordenanza.
6. Acta de la inspección. Se levantará un Acta de la inspección realizada por el servicio
municipal de aguas, con los datos de identificación del usuario, operaciones y controles
realizados, resultado de mediciones y toma de muestras y cualquier otro hecho que se
considere oportuno hacer por ambas partes. Este Acta se firmará por el inspector y el
usuario se quedará con una copia de la misma.
7. Ámbito de la inspección. La inspección y control por parte del Ayuntamiento se refiere
también a las plantas de pretratamiento o de depuración del usuario, si la hubiere,
8. Contenido de la inspección. La inspección y control a que se refiere el presente capítulo
consistirá total o parcialmente en:
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1. Revisión de instalaciones.
2. Comprobación de los elementos de medición.
3. Toma de muestras para su posterior análisis.
4. Realización de análisis y mediciones “in situ”.
5. Levantamiento del Acta de la inspección.
6. Observaciones y procedimientos internos que aplica.
Artículo 21.-Arqueta de toma de muestras.
Toda instalación que produzca vertidos de aguas residuales no domésticas dispondrá de
una arqueta de registro, situada aguas abajo del último vertido, que sea accesible para el fin
a que se destina. Su ubicación deberá ser, además, en un punto en el que el flujo del
afluente no pueda alterarse. Dicho punto de muestreo deberá mantenerse seguro y
accesible en todo momento. En la autorización de vertido correspondiente se indicará el tipo
de arquetas de control de vertido que debe de disponer el titular del vertido.
Las dimensiones mínimas de dicha arqueta se establecerán en función de los parámetros
de vertido de la industria o cuando las condiciones de desagüe lo hagan aconsejable.
Si se comprobará por la Inspección la falta de arqueta de toma de muestras, su
inaccesibilidad por parte de la Inspección Técnica del Ayuntamiento o empresa gestora, o
su estado de deterioro, se requerirá a la industria para que, en el plazo de quince (15) días,
efectúe la instalación o remodelación de la misma, de acuerdo con lo establecido en esta
Ordenanza. El no cumplimiento de este plazo estará a lo dispuesto en el capítulo V:
Infracciones, Sanciones y Recargos Disuasorios.
Las agrupaciones industriales o industrias aisladas y otros usuarios, que lleven a cabo
actuaciones de mejora a los efluentes, conjunta o individualmente deberán disponer, a la
salida de sus instalaciones de tratamiento, de la correspondiente arqueta de registro que se
define anteriormente, sin que ésta excluya la arqueta individual que se establece.
Artículo 22.-Informe sobre vertidos.
Dependiendo del impacto que el vertido produzca sobre las instalaciones de tratamiento de
aguas la autorización de vertido puede imponer a que el usuario realice declaraciones
anuales o trimestrales sobre los vertidos al alcantarillado conforme a un plan de control
previamente aprobado, que incluirán al menos:
• Naturaleza del proceso causante del vertido.
• Caudal.
• Datos de producción
• Horas de vertido
• Concentración de contaminantes y otros datos relativos a la generación de los efluentes
Los autocontroles realizados deberán remitirse al Ayuntamiento o empresa gestora, a su
requerimiento o con la frecuencia y forma que se especifique en la propia autorización del
vertido, en su caso. Estos controles estarán a disposición de los técnicos municipales
responsables de la inspección y control de los vertidos para su examen, cuando ésta se
produzca.
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Artículo 23.-Métodos de análisis y aforos.
1. Los procedimientos analíticos se realizarán en todo momento los de la orden MAM
3207/2006 de 25 de septiembre por el que se establecen, los criterios sobre toma de
muestras y análisis de los vertidos de aguas residuales. Para el caso de la toxicidad se
determinará conforme al Bioensayo de luminiscencia indicado en la orden de 13 de octubre
de 1989 por el que se regulan los métodos de caracterización de residuos tóxicos y
peligrosos.
2. Los aforos se realizarán mediante medidores primarios a los que se le acoplara un
registrador tal y como indica la orden ARM 1312/2009 por el que se regulan los sistemas
para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico de los retornos y de los vertidos al
mismo.
Artículo 24.-Toma de muestras.
La toma de muestras de vertidos se realizará por la inspección técnica del Ayuntamiento, o
por quien este designe, Cada muestra se fraccionará en tres partes dejando una a
disposición del usuario otra en poder de la administración actuante y la tercera debidamente
precintada acompañará al acta levantada. En caso de disconformidad el interesado podrá
realizar un análisis contradictorio en la muestra debidamente precintada que obra en poder
de la administración. Los resultados analíticos de la muestra inicial estarán en poder de las
partes afectadas en el plazo máximo de 15 días naturales contados a partir del día de la
toma de muestras. A tal fin el interesado dispondrá de un plazo máximo de 8 días desde la
recepción de los resultados obtenidos en el laboratorio municipal o el concertado por la
administración para notificar que un laboratorio acreditado independiente de las partes
realice los ensayos a la muestra precintada: los cargos de dicha analítica serán por cuenta
del titular del vertido. La recogida se efectuará en la arqueta de toma de muestras o, en su
defecto, en el lugar más adecuado para ello, que será determinado por la inspección técnica
del Ayuntamiento o de la empresa gestora. Se podrán tomar tantas muestras, en número y
momento, como la inspección técnica del Ayuntamiento o la empresa gestora considere
necesario.
El Ayuntamiento o la empresa gestora se reservan el derecho de elegir el momento de la
toma de muestras, que serán selladas y conservadas adecuadamente hasta su análisis. Se
realizarán conforme a la normativa de aplicación.
CAPITULO V.-INFRACCIONES, SANCIONES Y RECARGOS DISUASORIOS

Artículo 25.-Infracciones.
Se considerarán infracciones las siguientes acciones u omisiones:
Faltas leves:
• El incumplimiento de los plazos de ejecución de las obras de reparación de daños a las
redes e instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales.
• La inadecuada disposición y mantenimiento de la arqueta de toma de muestras en las
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condiciones que se especifican en esta ordenanza.
Faltas Graves:
• El vertido a la red pública de saneamiento en condiciones no autorizadas expresamente en
la autorización del vertido.
• La captación y/o reutilización de las aguas residuales brutas, pretratadas o tratadas, sea
cual sea el uso al que se destinen, salvo autorización expresa del organismo competente en
la materia.
• La inadecuada disposición y mantenimiento de la arqueta, así como no contar con las
instalaciones y equipos necesarios para la práctica de los análisis requeridos o mantenerlas
en condiciones inadecuadas.
• Los daños causados a las redes e instalaciones de saneamiento y depuración de aguas
residuales, ya sean causados maliciosamente, por negligencia o por incorrecto proceso de
depuración.
• La no comunicación expresa al Ayuntamiento de los cambios efectuados en las
instalaciones de producción que puedan alterar la calidad del vertido efectuado a la red
pública de saneamiento.
• La falta de comunicación de las situaciones de emergencia señaladas en la presente
ordenanza.
• Por último, la descarga a la red de alcantarillado de los vertidos que incumplan en su
cantidad o calidad las limitaciones prohibidas que fija la presente Ordenanza.
Faltas muy graves:
• El vertido a la red pública de saneamiento sin la correspondiente Autorización de Vertido.
• La construcción de acometidas y/o uso de la red pública de saneamiento o modificación de
la existente, sin previa autorización de vertido.
• La construcción y modificación de alcantarillas, albañales o conexiones a la red, incluso de
las instalaciones anejas a la misma, sin obtener previa licencia municipal o sin ajustarse a
las condiciones señaladas en la licencia en que hubiese sido concedida.
• Cualquier alteración premeditada en los aparatos de medida, control o registro.
Artículo 26.-Sanciones.
1.-Sin perjuicio de las competencias en materia sancionadora que pudiera atribuir a los
Alcaldes la normativa estatal o autonómica sobre la materia y de exigir, cuando proceda, la
correspondiente responsabilidad civil o penal, las infracciones de los preceptos establecidos
en la presente Ordenanza podrán ser sancionadas con multas de hasta las siguientes
cuantías:
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- Infracciones leves: Apercibimiento o multa de hasta 750 €.
- Infracciones graves: multa de 750 hasta 1.500 €.
- Infracciones muy graves: multa de 1.500 hasta 3.000 €.
2.-La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuenta la gravedad del daño
realizado, la intencionalidad, reincidencia y demás circunstancias que concurriesen.
3.-Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el daño
causado. La reparación tendrá como objeto la restauración de los bienes alterados a la
situación anterior a la infracción.
Cuando el daño producido afecte a las infraestructuras de saneamiento, la reparación será
realizada por el Ayuntamiento a costa del infractor.
Se entenderá por infraestructuras de saneamiento, las redes de alcantarillado, colectores,
emisarios, instalaciones correctoras de contaminación o estaciones depuradoras de aguas
residuales.
4.-Si el infractor no procediese a reparar el daño causado en el plazo señalado en el
expediente sancionador, el Ayuntamiento procederá a la imposición de multas sucesivas.
5.-Cuando los bienes alterados no puedan ser repuestos a su estado anterior, el infractor
deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. La valoración de los mismos se hará
por el Ayuntamiento.
Artículo 27.-Recargos disuasorios.
1. Arqueta de toma de muestras, decantadora de sólidos, separadora de grasas y sifónica.
Si requerida la industria, vivienda, local o entidad por el Ayuntamiento y transcurrido los
plazos establecidos, continuará sin instalarse aquella o los elementos de control solicitados,
se procederá a aplicar un recargo disuasorio consistente en incrementar el importe de final
de las tasas de alcantarillado y depuración que le resulte de aplicación a cada abonado
(este coste se obtendrá de la aplicación de lo establecido en las correspondientes
ordenanzas fiscales) en los porcentajes que a continuación se indican:
• Falta de Arqueta de toma de muestras o elementos de control 25%.
• Falta de Pretratamiento 25%.
• Falta de limpieza o reparación de cualquiera de lo anterior 25%.
El Ayuntamiento en la autorización de vertido determinará en cada caso, si procede la
instalación de la arqueta de toma de muestras y pretratamiento en función de las
características de las industrias y sus vertidos.
2. Descargas accidentales.
Independientemente de que el vertido desagüe en el alcantarillado o fuera del mismo, el
Ayuntamiento se reserva investigar las responsabilidades en que pudiera incurrirse en cada
caso, las descargas accidentales que se consideren vertidos no permitidos, serán objetos
de un recargo disuasorio por contaminación, consistente en incrementar el importe de final
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de las tasas de alcantarillado y depuración que le resulte de aplicación a cada abonado
(este coste se obtendrá de la aplicación de lo establecido en las correspondientes
ordenanzas fiscales) en el doscientos por ciento (200%), aplicado a los siguientes
volúmenes de agua facturado.
• Por primera vez, al volumen de agua equivalente al facturado en una semana.
• La segunda vez, al volumen de agua facturado en ese mes.
• La tercera y sucesivas veces que se produzcan descargas accidentales, al triple del
volumen de agua facturado en ese mes.
Sin perjuicio de la sanción que le correspondiera cuando el causante del vertido se le
aplicara la formula del punto 4 del presente artículo tomando como volumen de cálculo el
caudal circulante en el momento de la descarga extrapolado a 24 horas.
Si la descarga accidental contaminante produjese la paralización de la E.D.A.R., a la que se
vierta la industria en cuestión, el vertido se considerará como no permitido.
En caso de vertido no permitido se aplicará el doble de los recargos anteriormente citados.
3. Excesos en caudales puntas.
Independientemente de la facultad que ostenta el Ayuntamiento, este se reserva, investigar
las responsabilidades en que pudiera incurrirse en cada caso, la superación de las
limitaciones establecidas para caudales punta para usuarios, los cuales serán objeto de un
recargo disuasorio por contaminación consistente en incrementar el importe de final de las
tasas de alcantarillado y depuración que le resulte de aplicación a cada abonado (este coste
se obtendrá de la aplicación de lo establecido en las correspondientes ordenanzas fiscales)
en el doscientos por ciento (200%) la tasa de alcantarillado y depuración, aplicado a los
siguientes volúmenes de agua facturada.
• La primera vez, al volumen de agua equivalente al facturado en una semana.
• La segunda vez, al volumen de agua equivalente facturado en un mes.
• La tercera y sucesivas veces que se produzcan excesos en caudales puntas, el triple del
volumen de agua facturado en tres meses.
A partir de la entrada en vigor de la tasa de depuración se procederá a aplicar los recargos
a los que se refiere este apartado sobre la tasa de vertido.
4. Vertidos que superan los límites de la Tabla del art.11.
La superación de los valores límites para vertidos permitidos, establecidos en la tabla del art.
11 se recargarán con arreglo al coeficiente K de la siguiente forma:
K= (2xP1+4P2)x(N/4)
El valor de K será como mínimo de 1 como máximo de 15 independientemente del resultado
de la fórmula anterior.
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Donde:
P1= Numero de parámetros cuyos valores estén entre permitido y no permitido.
P2=Numero de parámetros cuyos valores estén por encima de los limites no permitidos.
N= Número de inspecciones no favorables consecutivas, siendo no favorable aquella que
tenga un solo P1 o P2.
Los usuarios que superen los valores límites de la tabla del art. 11 serán objeto de un
recargo disuasorio consistente en multiplicar el importe final de la tasa de alcantarillado y
depuración que le resulte de aplicación a cada abonado, por el valor del coeficiente K según
la formula anterior.
Artículo 28.-Reparación del daño e indemnizaciones.
Sin perjuicio de la sanción o recargo que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar
el daño causado. La reparación tendrá como objeto la restauración de los bienes alterados a
la situación anterior a la infracción. El órgano que hubiera impuesto la sanción será
competente para exigir y fijar el plazo para la reparación.
El infractor podrá decidir la realización de las obras de reparación del daño causado que en
cualquier caso siempre será a su costa, por su cuenta y riesgo o bien por parte del
Ayuntamiento.
Si el infractor realizase por su cuenta y riesgo la reparación de los daños causados, se fijará
un plazo para su ejecución. Si dicho plazo se incumpliese, se estará a lo dispuesto en los
artículos 21, 22 y 23.
Si como consecuencia de los daños producidos a las instalaciones, otro organismo
impusiera una sanción o multa al Ayuntamiento, éste repercutirá totalmente su cuantía en el
infractor o infractores detectados, en función del calibre del contador presente en cada
instalación.
Artículo 29.-Prescripción.
La acción para iniciar el expediente sancionador de las infracciones previstas en esta
ordenanza rescribirá a los seis (6) meses contados desde la detección del hecho o daño
causado, si éste no fuera inmediato.
Artículo 30.-Sanciones y Procedimiento.
La comisión de las infracciones calificadas en este Capítulo serán sancionadas con arreglo
a lo establecido en la legislación de régimen Local y/o especial vigente en cada momento.
La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta
ordenanza se realizará mediante la instrucción del correspondiente expediente sancionador
por el Ayuntamiento, con arreglo a lo previsto en la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común.
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Artículo 31.-Recurso.
Contra el acto administrativo se podrá interponer el recurso o recursos que legalmente
procedan.
CAPITULO VI.-ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERIORES

Artículo 32.-Competencia de instalación de acometidas.
Las acometidas de saneamiento serán realizadas exclusivamente por Ayuntamiento o por
instaladores debidamente autorizados por el Ayuntamiento. En todo caso se estará a lo
dispuesto en la ordenanza fiscal correspondiente.
Artículo 33.-Acometidas longitudinales.
No se autoriza la construcción de acometidas longitudinales para inmuebles situados con
frente a la vía pública, salvo, excepcionalmente, cuando dichos inmuebles estén
retranqueados.
Artículo 34.-Normas de instalación y construcción.
Las obras de construcción e instalación de los colectores y acometidas de saneamiento se
ajustarán en sus características a las condiciones y prescripciones establecidas en las
Normas Técnicas del Ayuntamiento. No se podrán aplicar otros criterios, salvo que,
debidamente cumplimentados, hayan sido aprobados por el Ayuntamiento.
Artículo 35.-Construcción de acometidas.
Las obras de construcción e instalación de las acometidas desde la fachada del inmueble
hasta la conexión con la red de saneamiento pública se ejecutarán por el Ayuntamiento, o
por entidad debidamente homologada, conforme al presupuesto presentado al constructor,
propietario o abonado interesado, y según el cuadro de precios autorizado por el
Ayuntamiento.
La sección de las conducciones, tipo de registros y demás características de la acometida
se regirán, por lo demás, según las Normas Técnicas del Ayuntamiento de aplicación y las
disposiciones de planificación urbanística correspondientes.
El Ayuntamiento podrá contratar con empresas capacitadas la ejecución de la construcción
total o parcial de las acometidas, sin que pueda, sin embargo, renunciar a la dirección de la
obra y al control de calidad de la ejecución, de la que será responsable final frente al
Ayuntamiento y al propio abonado.
Artículo 36.-Características de las acometidas.
Una vez ejecutada la acometida, pasarán a integrarse en la red municipal los ramales de la
misma que ocupen terrenos de dominio público.
Toda acometida de alcantarillado deberá conectarse al colector principal, preferentemente,
a través de un pozo de registro. En su defecto, deberá construirse en terrenos de dominio
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público, en la parte más cercana posible al inmueble, una arqueta de arranque para registro.
En acometidas antiguas en las que no existe pozo de registro ni arqueta, el Ayuntamiento o
la empresa gestora indicará al abonado, cuando se presenten problemas graves o
habituales de limpieza, la necesidad de instalar el pozo o arqueta de registro, a costa del
abonado. Si no se realizara esta instalación, el abonado asumirá, a partir del momento de la
comunicación escrita de Ayuntamiento de, las responsabilidades que pudieran derivarse de
ese mal funcionamiento.
Artículo 37.-Instalaciones interiores.
La instalación de saneamiento interior del inmueble deberá ser realizada por el promotor o
propietario, ajustándose a lo dispuesto en las Normativa Técnicas del Ayuntamiento y en
toda la normativa vigente en cada momento para este tipo de instalaciones.
En instalaciones hoteleras, grandes bloques de apartamentos y, en general, en todos
aquellos edificios que puedan albergar un número importante de personas, el Ayuntamiento
podrá exigir la construcción de una arqueta decantadora de grasas y sólidos, en el interior
del inmueble antes de la acometida, para autorizar su vertido. A este efecto, se redactará un
informe técnico por el Ayuntamiento, en el que quedarán justificadas las características
constructivas de dicha arqueta.
En las instalaciones de tipo industrial, la infraestructura de saneamiento interior deberá
disponer de las instalaciones de tratamiento necesarias para garantizar que el efluente
reúne las condiciones físico-químicas exigidas por este Reglamento.
Las operaciones de limpieza, conservación y reparación de las instalaciones particulares de
saneamiento serán responsabilidad del abonado y deberá realizarlas a su cargo.
Artículo 38.-Acometidas provisionales.
En los casos en que, excepcionalmente, se concedan acometidas o tomas de agua
provisionales para obras o actividades, se indicará al constructor o solicitante, cuando fuera
necesario, el punto autorizado para el vertido de las aguas residuales.
El constructor y los usuarios de esa acometida provisional se abstendrán de verter materia
alguna que, por sí misma o en reacción con el agua, pueda provocar atascos y daños en la
conducción de saneamiento, siendo responsables de los daños en que pudieran incurrir.
La autorización de vertidos, conexiones provisionales al alcantarillado y utilización puntual
de la red de saneamiento pública, será solicitada al Ayuntamiento en los impresos que se
faciliten por éste, consignándose los datos necesarios para identificación de los vertidos que
se pretendan.
DISPOSICIONES FINALES:

Primera.-Entrada en vigor.
La vigente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la
Corporación y publicada su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
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Segunda.-Recursos.
Contra este Reglamento de Servicios caben los siguientes recursos: Contencioso Administrativo ante el órgano jurisdiccional competente conforme a la Ley de Jurisdicción
Contencioso - Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que este
anuncio se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
ANEXO I

Tendrán que regularizar sus vertidos todas las actividades industriales, existentes o no a la
entrada en vigor de la presente Ordenanza, salvo las siguientes:
- Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería
- Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses
- Café-bares y restaurantes
- Pubs
- Discotecas y salas de fiestas
- Salones recreativos y bingos
- Cines y teatros
- Gimnasios
- Academias de baile y danza
- Estudios de rodaje y grabación
- Carnicerías. Almacenes y ventas de carnes
- Pescaderías. Almacenes y ventas de pescado
- Panaderías y obradores de confitería
- Supermercados y autoservicios
- Almacenes y venta de congelados
- Almacenes y venta de frutas y verduras
- Fabricación artesanal y venta de helados
- Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas.
- Almacenes de abonos y piensos.
- Talleres de carpintería metálica y cerrajería.
- Talleres de reparaciones eléctricas.
- Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles.
- Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos.
- Aquellas otras actividades susceptibles de considerarse inocuas.

Quesada, a 20 de Junio de 2018.- El Alcalde, MANUEL VALLEJO LASO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
2018/2529 Aprobación provisional expediente de modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de expedición de
documentos administrativos.

Anuncio
El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2018,
aprobó el expediente de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
prestación del servicio de expedición de documentos administrativos, adoptando al efecto el
siguiente acuerdo:
"1º. Aprobar provisionalmente, en los términos que resultan del anexo al presente acuerdo,
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de
expedición de documentos administrativos.
2º. Que se someta a información pública, por un periodo de 30 días, mediante edicto que ha
de publicarse en el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de la provincia, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones o sugerencias.
3º. Que se dé cuenta al Ayuntamiento de las reclamaciones o sugerencias que se formulen,
que se resolverán con carácter definitivo o, en caso de que no se presentaran
reclamaciones, el acuerdo provisional pasará automáticamente a definitivo.
4º. Que el acuerdo definitivo y el texto íntegro de los artículos modificados deberán
publicarse en el Boletín Oficial de la provincia para su vigencia e impugnación
jurisdiccional”.
El expediente se encuentra expuesto al público durante el plazo de 30 días en la
Intervención Municipal, durante cuyo periodo los interesados podrán examinarlo y presentar
contra el mismo las reclamaciones que estimen pertinentes.

Torredelcampo, a 05 de Junio de 2018.- La Alcaldesa-Presidenta, FRANCISCA MEDINA TEBA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
2018/2536 Epediente nº 2018/1101. Aprobación inicial Plan Municipal de Vivienda y Suelo
del Municipio de Torredelcampo.

Anuncio
Doña Francisca Medina Teba, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Torredelcampo
(Jaén).
Hace saber:
El Pleno del Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén), en sesión ordinaria celebrada el día 31
de mayo de 2018, ha adoptado, entre otros acuerdos, la aprobación Inicial del Plan
Municipal de Vivienda y Suelo del Municipio de Torredelcampo.
El presente acuerdo estará expuesto al público durante treinta días, a partir de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en la Secretaría
de este Ayuntamiento. Dentro del citado plazo los interesados podrán examinar el
expediente, y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. Si resultan
presentadas serán resueltas y aprobado el Plan definitivamente por el Ayuntamiento Pleno.

Torredelcampo, a 05 de Junio de 2018.- La Alcaldesa-Presidenta, FRANCISCA MEDINA TEBA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
2018/2538 Expte nº 2018/0379. Aprobación inicial Ordenanza municipal reguladora de la
Prevención, Producción, Posesión y Gestión de Residuos de la Construcción y
Demolición (RCDs).

Edicto
Doña Francisca Medina Teba, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Torredelcampo
(Jaén).
El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2018 acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Prevención, Producción
Posesión y Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición (RCDs) del Municipio de
Torredelcampo. Las Normas Mínimas de Habitabilidad y Salubridad de las Edificaciones en
Suelo No Urbanizable del T.M. de Torredelcampo.
La Ordenanza queda expuesta al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por período
de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOP de Jaén, para que cualquier interesado pueda examinarlo y presentar las alegaciones
o sugerencias, resolviéndolas definitivamente el Ayuntamiento Pleno, en caso de su
presentación.
En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá
definitivamente adoptado el presente acuerdo, quedando facultada expresamente la Sra.
Alcaldesa-Presidenta para su publicación y ejecución.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

Torredelcampo, a 06 de Junio de 2018.- La Alcaldesa Presidenta, FRANCISCA MEDINA TEBA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
2018/2797 Publicación definitiva modificación Reglamento Sala Municipal de Exposiciones
del Ayuntamiento de Torredonjimeno.

Edicto
El Sr. Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de Torredonjimeno,
Hace saber:
Que no habiéndose formulado reclamación alguna, contra el expediente de modificación del
Reglamento sobre procedimiento y normas de uso para solicitar la Sala Municipal de
Exposiciones, aprobada por este Ayuntamiento con carácter provisional, en sesión
celebrada el día 26 de abril de 2018 se entiende definitivamente adoptado dicho acuerdo
aprobatorio, pudiendo interponerse recurso de lo Contencioso Administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Granada, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
La modificación aprobada del Reglamento sobre procedimiento y normas de uso para
solicitar la Sala Municipal de Exposiciones consiste en añadir los siguientes Capítulos y
Artículos:
Capítulo I De la Sala de Exposiciones
Capítulo II Del Castillo
Normas Seguridad:
Artículo 9.-Durante la visita y estancia del público en el Centro de Interpretación, queda
terminantemente prohibido:
- Tocar los elementos de la exposición.
- Introducir ningún tipo de alimento o bebida, excepto en aquellas actividades que se
autorice lo contrario, por cuestiones de higiene.
- Fumar dentro del edificio.
- La entrada de usuarios/as con animales, excepto perros guía.
- El acceso al edificio con bicicletas, patines, balones o cualquier objeto que pudiera causar
algún daño, tanto en el continente, como en el contenido del Castillo.
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- No respetar las indicaciones.
Artículo 10.-Durante la visita y estancia del público en el Castillo:
- El Ayuntamiento no se hace responsable de los objetos personales de los visitantes, que
deberán ser vigilados por ell@ mism@s.
- Los visitantes y solicitantes pueden manifestar sus reclamaciones, quejas o sugerencias
en las Hojas de reclamación/Queja que hay a tal efecto en la recepción de visitantes.
- Se autoriza la realización de fotografías de recuerdo entre el público visitante, siempre que
se realice sin uso adicional de luz artificial y sin trípode. Queda terminantemente prohibida la
reproducción gráfica, fotográfica y de recursos multimedia, total o parcial, de los fondos, sin
autorización previa. La solicitud de dicha autorización será dirigida al Ayuntamiento de
Torredonjimeno, que, previa valoración técnica y económica, decidirá la aprobación de dicha
solicitud, mediante un informe vinculante a la Junta de Gobierno Local. El precio público
correspondiente a dicho servicio será fijado según la Ordenanza Reguladora de precios
públicos aprobada por el Pleno de la Corporación.
Estas condiciones de visita deberán hacerse constar en la recepción del Castillo de
Torredonjimeno, para el general conocimiento del público. Lo no previsto en las presentes
normas se atenderá a lo que disponga el Ayuntamiento de Torredonjimeno.
Si la conducta o la actitud de alguna visita creara malestar entre el resto de los visitantes,
incumpliera las normas fijadas en el presente reglamento o alterase el orden correcto de la
sala o de su presentación, el personal de atención al público del Castillo de Torredonjimeno
queda facultado para invitar al visitante a abandonarlo, incluso notificando esta circunstancia
a las fuerzas del orden público de la localidad, para que actúen en consecuencia.
Segundo.-Dejar vigente y sin variación alguna el resto del Reglamento que se modifica.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Torredonjimeno, a 20 de Junio de 2018.- El Alcalde, MANUEL ANGUITA QUESADA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
2018/2798 Exposición pública de las Tasas del Servicio de "Mercado de Abastos",
correspondiente al mes de mayo.

Edicto
El Sr. Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de Torredonjimeno,
Hace saber:
Que habiendo sido aprobado por la Junta de Gobierno Local las Tasas del servicio de
Mercado de Abastos, correspondiente al mes de mayo de 2018, se expone al público en el
Negociado de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento por plazo de QUINCE DÍAS hábiles,
para que pueda ser examinado y presentarse contra el mismo las reclamaciones a que
hubiere lugar.
Sin perjuicio de las reclamaciones que pudieran formularse, se procederá al cobro, en
período voluntario, en la Recaudación Municipal, desde el día 4 de junio al 3 de agosto de
2018.

Torredonjimeno, a 20 de Junio de 2018.- El Alcalde, MANUEL ANGUITA QUESADA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
2018/2799 Exposición pública de la Tasa "Servicio Mercadillo", correspondiente al mes de
junio.

Edicto
El Sr. Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de Torredonjimeno,
Hace saber:
Que habiendo sido aprobado por la Junta de Gobierno Local las Tasas del servicio de
Mercadillo, correspondiente al mes de junio de 2018, se expone al público en el Negociado
de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento por plazo de QUINCE DÍAS hábiles, para que
pueda ser examinado y presentarse contra el mismo las reclamaciones a que hubiere lugar.
Sin perjuicio de las reclamaciones que pudieran formularse, se procederá al cobro, en
período voluntario, en la Recaudación Municipal, desde el día 4 de junio al 3 de agosto de
2018.

Torredonjimeno, a 20 de Junio de 2018.- El Alcalde, MANUEL ANGUITA QUESADA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
2018/2804 Exposición pública del Padrón "Escuela Infantil", correspondiente al mes de
junio.

Edicto
El Sr. Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de Torredonjimeno,
Hace saber:
Que habiendo sido aprobado por la Junta de Gobierno Local el Padrón de la Escuela Infantil
“La Ranita”, correspondiente al mes de junio de 2018, se expone al público en el Negociado
de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento por plazo de QUINCE DÍAS hábiles, para
que pueda ser examinado y presentarse contra el mismo las reclamaciones a que hubiere
lugar.
Sin perjuicio de las reclamaciones que pudieran formularse, se procederá al cobro, en
período voluntario, en la Recaudación Municipal, desde el día 4 de junio al 3 de agosto de
2018.

Torredonjimeno, a 20 de Junio de 2018.- El Alcalde, MANUEL ANGUITA QUESADA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
2018/2527 Delegación en el Sr. Concejal de este Ayuntamiento, D. Pedro Balbuena
Fernández la competencia para la celebración de matrimonio civil.

Edicto
Don José Ruiz Villar, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Torreperogil.
Hace saber:
Que por Decreto de Alcaldía de fecha 05 de junio de 2018, se ha resuelto delegar en el Sr.
Concejal de este Ayuntamiento, D. Pedro Balbuena Fernández la competencia para la
celebración del matrimonio civil que tendrá lugar el día 8 de julio de 2018 entre doña Rocío
López Martínez y don Gervasio Gámez Narváez, que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

Torreperogil, a 05 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, JOSÉ RUIZ VILLAR.
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MINISTERIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA.
2018/2203 Resolución de concesión de aguas públicas. Expte. núm. A-3262/2004 (493).

Anuncio
Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas
públicas, ha resuelto que procede su otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas
Públicas con arreglo a las siguientes características:
Núm. Expediente: A-3262/2004 (493)
Peticionario: Carlos Francisco Valenzuela Gómez, Leonardo Demetrio Valenzuela Gómez,
María Dolores Valenzuela Gómez, María Matilde Valenzuela Gómez.
Uso: Agropecuarios. Regadíos (Leñosos-Olivar) de 92,708 ha
Volumen anual (m³/año): 139.065
Caudal concesional (L/s): 13,91
Captación:
PROCEDENCIA
AGUA

ACUIFERO

X UTM
(ETRS89)

Y UTM
(ETRS89)

1 Linares Jaén Agua Subterráneas

52400 Bailén Guarromán - Linares

438.697

4.213.492

2 Linares Jaén Agua Subterráneas

52400 Bailén Guarromán - Linares

438.452

4.213.509

Nº

T.M.

PROV

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

Sevilla, a 13 de Abril de 2018.- El Jefe de Servicio Técnico, VÍCTOR MANUZ LEAL.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE JAÉN
2018/2552 Notificación de Resolución. Procedimiento Ordinario 612/2017.

Edicto
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 612/2017.
Negociado: AM.
N.I.G.: 2305044S20170002492.
De: Ildefonso Adán Quesada.
Abogado: María José Alonso Fernández.
Contra: Esmatrans 2016, S.L.
Abogado:

Doña Natividad Ruiz-Rico Ruiz-Morón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número
3 de Jaén.
Hace saber:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 612/2017 a instancia de la parte
actora Ildefonso Adán Quesada contra Esmatrans 2016, S.L. sobre Procedimiento Ordinario
se ha dictado Resolución de fecha 22/05/18 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo
Estimando la demanda interpuesta por D. Ildefonso Adán Quesada contra la empresa
Esmatrans 2016, S.L., condeno a la demandada al pago al actor de la cantidad de 677 € en
concepto de principal, más el interés correspondiente conforme a lo declarado en el
Fundamento de Derecho Tercero de esta resolución.
El Fondo de Garantía Salarial deberá estar y pasar por el presente pronunciamiento de
condena en el alcance previsto en la legislación vigente.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase testimonio para su
unión a los autos, y hágase saber a las partes que contra ella, por razón de la cuantía, no
cabe recurso de Suplicación (art. 191.2.g) de la Ley de la Jurisdicción Social).
Así por esta mi Sentencia, escrita y dictada en la ciudad de Jaén en la fecha indicada en el
encabezamiento, lo acuerdo, mando y firmo, juzgando la presente causa en primera
instancia.
Y para que sirva de notificación al demandado Esmatrans 2016, S.L. actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
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Jaén, a 28 de Mayo de 2018.- La Letrada de la Administración de Justicia, NATIVIDAD RUIZ-RICO RUIZ-MORÓN.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE TOLEDO
2018/2802 Cédula de citación. Despido/ Ceses en general 553/2018.

Edicto
N.I.G.: 45168 44 4 2018 0001064.
Modelo: 074100
DSP Despido/Ceses en general 0000553/2018.
Procedimiento origen:
Sobre: Despido
Demandantes: Manuel Jiménez Molina.
Abogada: María Amparo Herreros Prados.
Procurador/a:
Graduado/a Social:
Demandados: Multicuidad Real, S.L., Empresa Auxiliar Ciudad Real, S.L., GS3 Multiservicios y Contratas, S.L.,
Serviquir Auxiliares y Mantenimiento, S.L., Organización de Sistemas y Servicios Andaluces, PR S.L., Fondo de
Garantía Salarial FOGASA
Abogado/a: Letrado de Fogasa
Procurador/a:
Graduado/a Social:

Doña Vicenta García Saavedra Bastazo, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número 002 de Toledo.
Hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Manuel Jiménez Molina contra Multicuidad Real, S.L., Empresa Auxiliar Ciudad Real, S.L.,
GS3 Multiservicios y Contratas, S.L. Serviquir Auxiliares y Mantenimiento, S.L.,
Organización de Sistemas y Servicios Andaluces, PR S.L., Fondo de Garantía Salarial
FOGASA, en reclamación por Despido, registrado con el n° Despido/Ceses en general
0000553/2018 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS,
citar a Empresa Auxiliar Ciudad Real, S.L., GS3 Multiservicios y Contratas, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 10/07/2018 a las 12:05 y 12:10 horas,
respectivamente, en c/ Marqués de Mendigorria, 2 - Sala 010, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando
se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
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técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días
siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado
por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Empresa Auxiliar Ciudad Real, S.L., GS3 Multiservicios y
Contratas, S.L., Serviquir Auxiliares y Mantenimiento, S.L. y Organización de Sistemas y
Servicios Andaluces, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.

Toledo, a 12 de Junio de 2018.- La Letrada de la Administración de Justicia, VICENTA GARCÍA-SAAVEDRA
BASTAZO.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE TOLEDO
2018/2803 Cédula de citación. Despido/ Ceses en general 552/2018.

Edicto
N.I.G.: 45168 44 4 2018 0001062.
Modelo: 074100.
DSP Despido/Ceses en general 0000552/2018.
Procedimiento origen:
Sobre: Despido.
Demandante: David Jiménez Almadén.
Abogada: María Amparo Herreros Prados.
Procurador/a:
Graduado/a Social:
Demandados: Multicuidad Real, S.L., Empresa Auxiliar Ciudad Real, S.L., GS3 Multiservicios y Contratas, S.L.,
Serviquir Auxiliares y Mantenimiento, S.L., Organización de Sistemas y Servicios Andaluces, PR S.L., Fondo de
Garantía Salarial FOGASA
Abogado/a: Letrado de Fogasa:
Procurador/a:
Graduado/a Social:

Doña María Pilar Ramos Rodríguez de Segovia, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número 002 de Toledo.
Hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de David
Jiménez Almadén contra Multicuidad Real, S.L., Empresa Auxiliar Ciudad Real, S.L., GS3
Multiservicios y Contratas, S.L. Serviquir Auxiliares y Mantenimiento, S.L., Organización de
Sistemas y Servicios Andaluces, PR S.L., Fondo de Garantía Salarial FOGASA , en
reclamación por Despido, registrado con el n° Despido/Ceses en general 0000552/2018 se
ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a GS3
Multiservicios y Contratas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
10/07/2018 a las 11:55 horas y 12:00 horas respectivamente en c/ Marqués de Mendigorria,
2 - Sala 010, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando
se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta

Número 121

Martes, 26 de Junio de 2018

Pág. 9520

circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días
siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado
por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a GS3 Multiservicios y Contratas, S.L. se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de
anuncios.

Toledo, a 13 de Junio de 2018.- La Letrada de la Administración de Justicia, MARÍA PILAR RAMOS RODRÍGUEZ
DE SEGOVIA.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE CÓRDOBA
2018/2551 Notificación de Resolución. Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales
241/2017.

Edicto
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 241/2017.
Negociado: A.
N.I.G.: 1402100420160002835.
De: José Israel Fernández Barroso.
Abogado: Manuel Jesús Ceballos Jiménez.
Contra: Sabino Domingo Risueño González y Fogasa
Abogado:

Doña Dolores de la Rubia Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número 4 de Córdoba.
Hace saber:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 241/2017 a instancia de la parte
actora D. José Israel Fernández Barroso contra Sabino Domingo Risueño González y
Fogasa sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha 9.04.2018
del tenor literal siguiente:
Diligencia.- En Córdoba, a nueve de abril de dos mil dieciocho.
La extiendo yo, la Letrada de la Administración de Justicia, para hacer constar que ha tenido
entrada la anterior Demanda de Ejecución, registrándose la misma con el número 241/2017.
Asimismo se consulta en el día de la fecha la aplicación informática de insolvencias y del
registro público concursal constando que la ejecutada D. Sabino Domingo Risueño
González, se encuentra inscrita en situación de insolvencia por Decreto de fecha
14.12.2017 dictado en los Autos núm. 98/2017 seguidos en éste Juzgado. Paso a dar
cuenta a S.Sª. Iltma., doy fe.
Auto
En Córdoba, a nueve de abril de dos mil dieciocho.
Dada cuenta y;
Hechos
Primero.-En los autos de referencia, seguidos a instancia de D. José Israel Fernández
Barroso, contra Sabino Domingo Risueño González y Fogasa se dictó Auto en fecha
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17.01.2018, por la que se condenaba a la demandada al abono de las cantidades que se
indican en la misma, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
“Se Acuerda:
1º).- Declarar extinguida, con efectos de hoy, a 17/01/18, la relación laboral que ha
vinculado a D. José Israel Fernández Barroso y D. Sabino Domingo Risueño González.
2º).- Condenar al empresario-ejecutado a pagar al que fue su trabajador -hoy ejecutanteuna indemnización de 2.854,94 € (dos mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con noventa
y cuatro céntimos); salarios de trámite por importe de 29.396,32 € (veintinueve mil
trescientos noventa y seis euros con treinta y dos céntimos); salarios impagados constante
la relación laboral e intereses por mora, la suma de 1.284,44 € (mil doscientos ochenta y
cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos); así como las costas devengadas en este
incidente de ejecución.
3º).- El Fogasa responderán de las deudas derivadas de la relación laboral en los términos
legalmente determinados.
Notifíquese esta resolución a las partes intervinientes, advirtiéndoles que no es firme, que
contra la misma cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres días desde la
notificación de la presente, previo al de suplicación previsto en el art. 191.4.2º.d) LRJS.
Así lo acuerda, manda y firma Dña. María del Rosario Flores Arias, Magistrada-Juez titular
de este Juzgado.”
Segundo.-Dicha resolución judicial es firme.
Tercero.-Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez
que por la demandada no se ha dado cumplimiento al fallo de la misma.
Razonamientos Jurídicos
Primero.-Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado en todo tipo de procesos, corresponde en exclusiva a los Juzgados y Tribunales
determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las
mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución
Española y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Segundo.-Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 de la L.R.J.S., la
ejecución de sentencias firmes se llevará a efecto por el Órgano Judicial que hubiera
conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil
para la ejecución de sentencias (art. 548 y ss) con las especialidades previstas en la L.R.J.S.
Tercero.-La ejecución de sentencias firmes se iniciará a instancia de parte e iniciada, ésta
se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones necesarias de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 239 L.R.J.S.
Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
solicitada la ejecución, siempre que concurran los requisitos procesales, el título ejecutivo
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no adolezca de ninguna irregularidad forma y los actos de ejecución que se solicitan sean
conformes con la naturaleza y contenido del título, el Tribunal dictará auto conteniendo la
orden general de ejecución y despachando la misma, en el que se expresarán los datos y
circunstancias previstos en el punto 2 del citado precepto, correspondiendo al Secretario
Judicial la concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho
de la ejecución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 545.4 de la L.E.C.
Quinto.-La ejecución se despachará mediante auto, en la forma prevista en la L.E.C. y
contra el mismo podrá interponerse recurso de reposición y oposición conforme a lo
dispuesto en el art. 239 punto 4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en el plazo
de tres días siguientes a la notificación del mismo.
Parte Dispositiva
S.Sª. Iltma. dijo: Procédase a la ejecución de la Auto dictada en estas actuaciones con lecha
17.01.2018, despachándose la misma a favor de D. José Israel Fernández Barroso, contra
Sabino Domingo Risueño González y Fogasa por la cantidad de 33.535,70 euros en
concepto de principal, más la de 6.707,14 euros calculados provisionalmente para intereses,
costas y gastos de ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la
forma y plazo a que se refiere el fundamento quinto de esta resolución, y sin perjuicio de su
efectividad.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sª. Dª. María del Rosario Flores Arias,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba. Doy fe.
La Magistrada-Juez. La Letrada de la Administración de Justicia.
Diligencia.-Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Decreto
Letrada de la Administración de Justicia, Sra. Dolores de la Rubia Rodríguez.
En Córdoba, a nueve de abril de dos mil dieciocho.
Antecedentes de Hecho
Primero.- Con fecha 09.04.2018 este tribunal, se ha dictado auto de orden general de
ejecución y despacho de la misma consistente en reclamación de cantidad a favor de José
Israel Fernández Barroso frente a Sabino Domingo Risueño González y Fogasa.
Fundamentos de Derecho
Único.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que contiene la orden
general de ejecución, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia responsable de la
misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que
resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y
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averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los
artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de pago que deba hacerse al
deudor en casos que lo establezca la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes
conforme al art. 239 L.R.J.S.
Parte Dispositiva
Acuerdo: Procédase sin previo requerimiento de pago al embargo de los bienes de la
propiedad de Sabino Domingo Risueño González y Fogasa, por las sumas de 33.535,70
euros de principal, más 6.707,14 euros provisionalmente calculados para intereses, costas y
gastos de la ejecución.
Requiérase a las partes para que en el plazo de diez días señalen bienes, derechos o
acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo, y a la
ejecutada para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 589 de la L.E. Civil,
manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la
ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, con apercibimiento de las
sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso de
que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos,
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren.
En cuanto a la información patrimonial integral solicitada, y examinadas las presentes
actuaciones, y que el ejecutado D. Sabino Domingo Risueño González se encuentra en
insolvencia provisional, no ha lugar a la práctica de dicha información patrimonial integral
hasta tanto se acredite por la ejecutante que la ejecutada ha venido a mejor fortuna.
Se acuerda el embargo de los posibles saldos de la titularidad de la ejecutada en cuentas
abiertas en las entidades bancarias adheridas al convenio suscrito por la Asociación
Española de Banca y el C.G.P.J., librando la correspondiente orden de retención a través de
la aplicación informática disponible en este órgano judicial.
Se acuerda el embargo de las devoluciones reconocidas por la Agencia Tributaria en favor
de la ejecutada, por cualquier concepto, y líbrese orden de retención a través de la
aplicación informática disponible en este órgano judicial.
Asimismo, dése traslado al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el término de quince
días hábiles inste lo que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y ello previo al dictado de decreto de
insolvencia de dicha parte ejecutada y en cuantía de 40.242,84 euros del procedimiento.
Notifíquese a las partes.
Modo de Impugnación: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión,
que deberá interponerse en el plazo de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 188 LRJS). El recurso deberá
interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la
notificación, con expresión de la infracción cometida ajuicio del recurrente y, deberá
constituir y acreditar al tiempo de la interposición el Depósito para recurrir de veinticinco
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euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones n° 1711 0000 05 0241 17 del
Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba, salvo que el recurrente sea: beneficiario de
justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u
organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y
todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición
Adicional Decimoquinta de la LOPJ.
Así lo acuerdo y Firmo. Doy fe.La Letrada de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación al demandado Sabino Domingo Risueño González
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.

Córdoba, a 24 de Mayo de 2018.- La Letrada de la Administración de Justicia, MARÍA DOLORES DE LA RUBIA
RODRÍGUEZ.

