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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación. Unidad Territorial de Alcalá la Real
Venta mediante gestión y adjudicación directas.

BOP-2018-2885

Área de Cultura y Deportes
Convocatoria de Subvenciones del Área de Cultura y Deportes de la Diputación
Provincial de Jaén para actividades deportivas, a favor de personas físicas,
confederaciones, federaciones, asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro.
Ejercicio 2018.

BOP-2018-2887

Convocatoria de Subvenciones del Área de Cultura y Deportes de la Diputación
Provincial de Jaén para actividades deportivas, a favor de personas físicas,
confederaciones, federaciones, asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro.
Ejercicio 2018.

BOP-2018-2892

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Área de Urbanismo y Patrimonio
Formalización de contratos. Expte. C-18/219. Arrendamiento de nave situada en
c/ Selene del P.I. Llano Mazuelos, Aldea de Santa Ana, con una superficie de
837,35 m2. Expte C-17/2551. Suministro lámparas ultravioleta en las
instalaciones deportivas municipales de Alcalá la Real. Expte C-17/1198.
Contratación del suministro de gasóleo de automoción y calefacción para
diferentes edificios municipales. Expte C-18/327. Contratación de suministro de
materiales de construcción obras calle Ancha.

BOP-2018-2594

Área de Economía y Hacienda
Aprobación inicial del Expediente de transferencia de crédito nº 1 del ejercicio
2018.

BOP-2018-2824

Aprobación inicial del Expediente de suplemento de crédito nº 3 del ejercicio 2018.

BOP-2018-2825

Aprobación inicial del Expediente de crédito extraordinario nº 2 del ejercicio 2018.

BOP-2018-2826

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Intervención
Aprobación inicial Expediente de modificación de créditos 9/2018 por crédito
extraordinario y suplemento de crédito.

BOP-2018-2837

Aprobación provisional de modificación de varias ordenanzas fiscales.

BOP-2018-2838

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA (JAÉN)
Oferta de Empleo Público 2018.

BOP-2018-2839

AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal de 2018.

BOP-2018-2831

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Modificación de Estatutos del Patronato Municipal de Deportes de Jaén.

BOP-2018-2586

Servicio Municipal de Gestión Tributaria. Tasas de Agua, Basura y Alcantarillado
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Aprobación y puesta al cobro del padrón contributivo (liquidaciones) de las tasas
por la prestación de los servicios vinculados al ciclo integral del agua y de
recogida domiciliaria de basura del Excmo. Ayuntamiento de Jaén
correspondiente al segundo trimestre 2018 - zona de facturación 3 y a la
facturación mensual de junio 2018 de grandes consumidores.

BOP-2018-2827

Aprobación y puesta al cobro del padrón contributivo (liquidaciones)
correspondiente al periodo abril-junio de 2018 relativo al concepto de tasa por la
prestacion del servicio de recogida domiciliaria de basura de actividades
(industrial, comercial o profesional).

BOP-2018-2829

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAÉN)
Aprobación del Padrón de la Tasa por ocupación de la vía pública con mesas y
sillas, correspondiente al ejercicio 2018.

BOP-2018-2848

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Intervención de Fondos
Aprobación precio público conciertos en el Auditorio Municipal durante la feria y
fiestas de San Bartolomé 2018.

BOP-2018-2842

Aprobación precio público prestación del servicio Curso municipal de Patrimonio
Histórico y Cultural, periodo octurbre 2018 a junio 2019.

BOP-2018-2844

Aprobación precio público prestación del servicio Escuela Municipal de Danza,
periodo octubre 2018 a junio 2019.

BOP-2018-2845

Aprobación precio público prestación del servicio Escuela Municipal de Pintura,
periodo octubre 2018 a junio 2019.

BOP-2018-2846

Aprobación precio público prestación del servicio Escuela Municipal de Música,
periodo octubre 2018 a junio 2019.

BOP-2018-2847

Aprobación precio público Cena para la tercera edad, dentro de la feria y fiestas
de San Bartolomé 2018.

BOP-2018-2849

AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA (JAÉN)
Aprobación definitiva Proyecto de actuación apartamentos turísticos.

BOP-2018-2600

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
Publicación delegación de funciones de Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde,
D. Juan Ortega Anguita, desde el día 2 al 22 de julio.

BOP-2018-2850

AYUNTAMIENTO DE TORRES (JAÉN)
Aprobación definitiva de la "Ordenanza Municipal sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial del municipio de Torres".

BOP-2018-2585

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)
Bases de la Convocatoria para la provisión de una plaza de Técnico de Medio
Ambiente, funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso-oposición en
el Ayuntamiento de Vilches.

BOP-2018-2578

Bases de la Convocatoria para la provisión de una plaza de personal laboral fijo
de Oficial de Primera Fontanero-Electricista, por concurso-oposición en el
Ayuntamiento de Vilches.

BOP-2018-2579

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES EN FORMACIÓN "LA TORRETA" DE PEAL DE BECERRO
(JAÉN)
Convocatoria Asamblea General constitutiva el 20 de julio de 2018.

BOP-2018-2820
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN.
UNIDAD TERRITORIAL DE ALCALÁ LA REAL
2018/2885 Venta mediante gestión y adjudicación directas.

Edicto
Procedimiento de Embargo.
Denominación: Edicto de venta mediante gestión y adjudicación directas.
Don Carlos Roldán Hernández, Jefe de la Unidad Territorial de ALCALÁ LA REAL, del Servicio
Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de Jaén.
Hace saber:
Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 107 del Reglamento General de
Recaudación por el Sr. Gerente del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación se ha
dictado providencia del siguiente tenor literal:
“PROVIDENCIA.-Visto

el resultado de la subasta celebrada el día 27 de Abril de 2018, en la
que no se han adjudicado los bienes propiedad del deudor DON SIMÓN CANO IGLESIAS
(Expediente Administrativo de Apremio núm. 2010/21832), en cuya Acta consta que queda
abierto el trámite de venta mediante adjudicación directa de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 107 del vigente Reglamento General de Recaudación,
ACUERDO:

Se proceda a iniciar los trámites de venta mediante gestión y adjudicación directa
siguiéndose lo establecido en el artículo 107 del citado Reglamento, admitiéndose ofertas
que cubran como mínimo el importe de la deuda, por haberse acordado así por la Mesa.
Publíquense anuncios en medios de comunicación, así como en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento del último domicilio del deudor, y Unidad de Recaudación de ALCALÁ LA REAL”.
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ENAJENAR:

RÚSTICA.-Suerte de tierra calma de secano con algunos olivos en el Hoyo del Capacho,
partido de Ermita Nueva, de Alcalá la Real, con una fanega y ocho celemines, equivalentes
a cincuenta y nueve áreas y cuatro centiáreas. Parcela Catastral 23002A046001020000RE.
Finca Registral número: 2.536, Inscrita al Tomo 807; Libro: 387; Folio: 81 del Registro de la
Propiedad de Alcalá la Real.
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Valoración total del bien: 14.863,00 euros.
Cargas preferentes: Se desconocen en este Servicio.
Arrendamientos: No consta su existencia en este Servicio.
Tipo de subasta en 1.ª Licitación: 14.863,00 euros.

Alcalá La Real, a 26 de Junio de 2018.- El Jefe de Negociado, SANTIAGO COLLADO MONTENEGRO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES
2018/2887 Convocatoria de Subvenciones del Área de Cultura y Deportes de la
Diputación Provincial de Jaén para actividades deportivas, a favor de personas
físicas, confederaciones, federaciones, asociaciones e instituciones sin ánimo
de lucro. Ejercicio 2018.

Anuncio
BDNS(Identif.):405668
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, A FAVOR DE PERSONAS FÍSICAS,
CONFEDERACIONES, FEDERACIONES, ASOCIACIONES E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
EJERCICIO 2018.

BDNS (¿.)
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):
Primero: Beneficiarios.
Personas físicas, confederaciones, federaciones, asociaciones e instituciones sin ánimo de
lucro cuya actividad deportiva esté vinculada a la provincia de Jaén.
Segundo: Objeto.
Regular la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para
financiar la realización de actividades, programas y proyectos dirigidos al fomento y la
promoción de la actividad física deportiva. Se consideran actividades subvencionables las
que tengan como destino la realización de algunas de las actuaciones deportivas que a
continuación se indican: organización de eventos deportivos de especial interés,
organización de eventos deportivos y participación en actividades físico-deportivas.
Tercero: Bases reguladoras.
Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial para 2018 (B.O.P.
número 247, de 29/12/2017).
Cuarto: Cuantía.
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Cuantía Total: 80.000,00 euros.
Cuantía máxima por proyecto:
- Organización de eventos deportivos de especial interés 3.000,00 euros.
- Organización de eventos deportivos 2.000,00 euros.
- Participación en actividades físico-deportivas 1.000,00 euros.
Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.
- 15 días hábiles a partir del día siguiente al de publicación del presente extracto en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Sexto: Otros datos de interés.
Plazo de ejecución de actividades: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
Actividades Excluidas:
- Las actuaciones consistentes en la adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de
bienes inventariables, así como equipamiento de cualquier tipo.
- Las actuaciones que puedan ser objeto de otra convocatoria provincial.
- Aquellas actuaciones que no se corresponda la viabilidad del proyecto con el plan
financiero.
- Las actuaciones de carácter lúdico y viajes de ocio y las enmarcadas en la celebración de
verbenas y fiestas populares.
Gastos Subvencionables: Son los previstos en el artículo 19 de la convocatoria.
Compatibilidad: Sí.
Documentación: La prevista en el artículo 9 de la convocatoria.
Criterios de valoración: Se contienen en el artículo 12 de la convocatoria.
Forma de pago:
Conforme a lo prevenido en el artículo 34.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la
actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concede.
Forma de justificación: Será necesario presentar la documentación señalada en el artículo
20 de la convocatoria.
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Jaén, a 18 de Junio de 2018.- El Diputado-Delegado del Área de Cultura y Deportes (P.D. Resol. núm. 708, de
29-06-15), JUAN ÁNGEL PÉREZ ARJONA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES
2018/2892 Convocatoria de Subvenciones del Área de Cultura y Deportes de la
Diputación Provincial de Jaén para actividades deportivas, a favor de personas
físicas, confederaciones, federaciones, asociaciones e instituciones sin ánimo
de lucro. Ejercicio 2018.

Anuncio
El Sr. Diputado del Área de Cultura y Deportes (P.D. Resolución núm. 708, de 29 de Junio
de 2015), ha dictado Resolución número 356, de 18 de junio de 2018, por la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones a favor de personas físicas, confederaciones, federaciones
asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, siendo las bases por las que se regulará la
misma las que a continuación se detallan:
“CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, A FAVOR DE PERSONAS FÍSICAS,
CONFEDERACIONES, FEDERACIONES, ASOCIACIONES E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO LUCRO. EJERCICIO
2018.
ARTÍCULO 1.-OBJETO.

Es objeto de esta convocatoria regular la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para actividades, programas y proyectos dirigidos al fomento y la
promoción de la actividad física deportiva. Se considerarán actividades subvencionables las
que tengan como destino la realización de algunas de las actuaciones deportivas que a
continuación se indican:
a) Organización de eventos deportivos de especial interés.
A través de este ámbito de actuación se pretende colaborar con la iniciativa privada en el
cumplimiento de los fines que les son propios. Los eventos deportivos a los que se refiere
este ámbito serán de carácter regional, nacional o internacional.
b) Organización de eventos deportivos.
A través de este ámbito de actuación se pretende colaborar con la iniciativa privada en el
cumplimiento de los fines que les son propios. Los eventos deportivos a los que se refiere
este ámbito no excederán del ámbito provincial.
c) Participación en actividades físico - deportivas.
A través de este ámbito de actuación se pretende colaborar con la iniciativa privada en el
cumplimiento de los fines que les son propios. Al objeto de fomentar la cohesión del
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territorio y la igualdad de oportunidades, en materia de deportes, con independencia de las
condiciones personales de cada ciudadano y el lugar de la provincia donde resida.
ARTÍCULO 2.-RÉGIMEN JURÍDICO.

La concesión de las subvenciones prevista en esta convocatoria se ajusta a lo dispuesto en
los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en
adelante L.G.S.), en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones (en adelante R.L.G.S.), en las Bases de
Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén (en adelante B.E.P),
para el ejercicio 2018 y demás legislación que sea de aplicación con carácter básico o
supletorio.
ARTÍCULO 3.-SOLICITANTES.

Podrán acogerse a esta convocatoria las personas físicas, las confederaciones,
federaciones, asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro cuya actividad deportiva esté
vinculada a la provincia de Jaén. Además, en el caso de las confederaciones, federaciones,
asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro deben estar legalmente constituidas,
dotadas de personalidad jurídica, tener entre sus fines estatutarios la promoción del deporte
y la actividad física deportiva y desarrollar proyectos, programas o actividades cuyo objeto
sea el definido en la presente convocatoria.
ARTÍCULO 4.-PLAZO DE EJECUCIÓN.

La ejecución de las actividades, programas y proyectos a subvencionar se extenderá desde
el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, admitiéndose los gastos y justificantes, que
acrediten su realización, producidos con anterioridad a la notificación del acto administrativo
de concesión pero siempre que hayan tenido lugar en el período antes señalado.
En cuanto a la modificación del plazo de ejecución debe tenerse en cuenta las
prescripciones del artículo 14 de esta convocatoria.
Igualmente podrá modificarse como consecuencia de que se amplíe el período para la
resolución del procedimiento en cuyo caso se estará a lo que se determine en los acuerdos
de ampliación.
ARTÍCULO 5.-CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES.

La cuantía de las subvenciones a otorgar consistirá en un porcentaje del coste final de la
actividad a cuyo efecto se tomará el presupuesto de la actividad o Plan Financiero
presentado por el solicitante, o sus modificaciones posteriores, como referencia para su
determinación. Dicho porcentaje se fija para los distintos ámbitos de actuación como a
continuación se relacionan:
Organización de eventos deportivos de especial interés.
Para las solicitudes enmarcadas en este ámbito, el importe a solicitar no podrá superar el
40% y hasta un máximo de 3.000 € del importe total de la acción a llevar a cabo. Para optar
a una solicitud máxima de 3.000 € el coste real de la actividad debe ser igual o superior a
7.500 €.
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Organización de eventos deportivos.
Para las solicitudes enmarcadas en este ámbito, el importe a solicitar no podrá superar el
64% y hasta un máximo de 2.000 € del importe total de la acción a llevar a cabo. Para optar
a una solicitud máxima de 2.000 € el coste real de la actividad debe ser igual o superior a
3.125 €.
Participación en actividades físico - deportivas.
Para las solicitudes enmarcadas en este ámbito, el importe a solicitar no podrá superar el
80% y hasta un máximo de 1.000 € del importe total de la acción a llevar a cabo. Para optar
a una solicitud máxima de 1.000 € el coste real de la actividad debe ser igual o superior a
1.250 €.
El porcentaje que resta hasta cubrir el total del coste de la actividad podrá financiarse, bien
a través de fondos propios, bien mediante la obtención de ayudas, recursos, ingresos o
subvenciones que, para la misma finalidad, puedan percibir los beneficiarios de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales, siendo compatible su obtención con la de las
subvenciones que se convocan, sin perjuicio de lo que se dispone en el párrafo siguiente.
El importe de las subvenciones otorgadas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones o
entidades públicas o privadas, supere el presupuesto del proyecto para el que se solicita.
ARTÍCULO 6.-LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS.

Las subvenciones se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria que a
continuación se detalla, no pudiendo darse subvenciones por importe superior a la cuantía
total máxima fijada en la presente convocatoria.
Aplicación
presupuestaria

Denominación

Importe
euros

2018.650.3410.48905

Plan de Cooperación con Entidades Deportivas

80.000€

ARTÍCULO 7.-EXCLUSIONES.

Quedan excluidas de esta convocatoria:
- Las actuaciones consistentes en la adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de
bienes inventariables, así como equipamiento de cualquier tipo.
- Las actuaciones que puedan ser objeto de otra convocatoria provincial.
- Aquellas actuaciones que no se corresponda la viabilidad del proyecto con el plan
financiero.
- Las actuaciones de carácter lúdico y viajes de ocio.
- Las actuaciones enmarcadas en la celebración de verbenas y fiestas populares.
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- La falta de presentación de algún anexo requerido en la solicitud supondrá la exclusión.
Sólo se podrán subsanar defectos en anexos presentados con error o con algún dato
omitido.
ARTÍCULO 8.-REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO.

Tendrán la consideración de beneficiarios las personas o entidades que hayan de realizar la
actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentren en la situación que legitima
su concesión.
Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, deberá estar inscrita en el Registro público
correspondiente a sus fines, antes de la fecha de publicación de la convocatoria.
Los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte
de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta
del primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.
Tendrán la consideración de miembros asociados del beneficiario, a los efectos señalados
en el párrafo anterior, las personas físicas o jurídicas que se integren en federaciones o
entidades asociativas solicitantes de subvenciones que estén dotadas de personalidad
jurídica. Para que las mencionadas entidades y sus miembros puedan acceder a la
condición de beneficiario habrán de reflejar en la solicitud las actividades subvencionadas
que se obligan a ejecutar por cuenta de la misma y expresen su aceptación de asumir la
condición de beneficiario, debiendo recogerse los compromisos aludidos, expresamente, en
el acto de concesión. Los miembros asociados de estas entidades quedarán sujetos, en
relación con las actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a efectuar, a la
obligación de justificar, al deber de reintegro y a las responsabilidades por infracciones, en
los términos establecidos respectivamente en los artículos 30.6, 40.2 y 53 a) de la L.G.S.
Cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 3 de la L.G.S.
en la confederación, federación o entidad asociativa solicitante de la subvención, no podrá
concederse la subvención solicitada ni a ésta ni a ninguno de sus miembros asociados, con
independencia de que no concurriera impedimento alguno en estos últimos.
Si por el contrario concurriera alguna de las circunstancias indicadas en alguno de los
miembros asociados del beneficiario únicamente podrán acceder a la subvención la
confederación, federación o entidad asociativa solicitante de la subvención, así como sus
miembros asociados en los que no concurriera el impedimento.
Igualmente se exigirá para obtener la condición de beneficiario el cumplimiento de las
condiciones estipuladas en otras subvenciones que le hayan sido concedidas al beneficiario,
anteriormente, por el Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén,
siempre que hubieren vencido los plazos establecidos para ello.
ARTÍCULO 9.-SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN.

1. Solicitud (Anexo I).
Las solicitudes se presentarán preferentemente a través del Registro electrónico de la
Diputación de Jaén, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 01 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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(L.P.A.C.A.P.). No obstante lo anterior, y conforme a lo establecido en las disposiciones
transitorias segunda y cuarta de la Ley 39/2015, se podrá presentar también en el Registro
General de la Diputación de Jaén debidamente suscrita por el beneficiario o por su
representante legal, aportando en este caso la documentación acreditativa de la
representación o del apoderamiento, con indicación del domicilio a efectos de notificaciones,
reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015 y dirigidas al Sr.
Presidente de la Diputación.
Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, de acuerdo con lo previsto en el
citado artículo 16.4 y el artículo 31 del RD 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento que regula la prestación de los servicios postales, se presentarán en
dichas Oficinas en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el personal de Correos
antes de ser certificadas dentro del plazo de presentación de instancias. Sólo en este caso
se entenderá que las instancias han tenido entrada en el Registro General de esta
Diputación en la fecha en que fueron entregadas en la mencionada oficina.
La presentación de la solicitud implicará que se autoriza expresamente a la Diputación
Provincial de Jaén para el tratamiento automatizado de todos los datos contenidos en ella,
según lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal.
Los interesados en participar en esta convocatoria deberán presentar su solicitud, conforme
al modelo que figura como Anexo I, acompañada de la documentación que a continuación
se detalla, al objeto de acreditar que reúnen los requisitos necesarios para ser considerados
beneficiarios:
2. Plan Financiero (Anexo II).
Que deberá contener con detalle los gastos a realizar y las previsiones de financiación de
dichos gastos con especificación de los recursos propios, finalistas u ordinarios, y las
aportaciones de terceros, desglosado por origen, de personas, entidades o administraciones
públicas que participen en la financiación del gasto, que servirá de referencia para
determinar el importe de la subvención a conceder, teniendo la cuantía consignada en los
conceptos que lo configuran un carácter estimativo.
3. Acreditación del cumplimiento de obligaciones para obtener la condición de beneficiario.
Declaraciones responsables varias (Anexo III).
A) Ha cumplido con las condiciones establecidas en los actos de concesión de otras
subvenciones percibidas por el Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de
Jaén, si hubieran vencido los plazos establecidos para ello.
B) Se halla al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas
por esta Diputación o por cualquiera de sus organismos autónomos.
C) Está al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, Diputación Provincial de
Jaén y con sus organismos autónomos, y frente a la Seguridad Social, no constando al día
de la fecha ninguna reclamación o expediente de los organismos anteriormente citados
conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
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D) Autoriza a la Diputación Provincial a recabar, vía telemática, los certificados en los que
se indique el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
E) Cumple con el resto de requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de
la subvención, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a
disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener
el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a
dicho reconocimiento o ejercicio, conforme a los términos del artículo 13.2 y 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, del artículo 69 de la ley 39/2015,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y lo establecido
en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén para 2018.
4. Comunicación de ayudas solicitadas (Anexo IV).
- Declaración responsable de no haber obtenido, ni solicitado otras ayudas públicas o
privadas, o en su caso, de las subvenciones solicitadas y/o obtenidas y el importe de su
cuantía.
5. Proyecto deportivo (Anexo V).
- Proyecto de todas las actividades que se pretenden realizar, donde deberá figurar, al
menos, lo siguiente:
1. Denominación del proyecto, programa o actividad.
2. Plazo de ejecución de la actividad o programa, detallando la fecha de inicio y de
finalización del mismo.
3. Objetivos.
4. Programa detallado de actividades y lugar de celebración.
5. Ámbito de actuación.
6. Recursos humanos y materiales.
7. Participantes.
a) Perfil de los participantes.
b) Número de participantes estimativo.
6. Documentación acreditativa de la personalidad.
- Fotocopia del documento acreditativo de la personalidad del solicitante (NIF).
- Documento que acredite poder bastante en derecho para que actúe en nombre y
representación de la persona jurídica.
- Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (CIF).
- Justificante de estar debidamente inscrita en el Registro público correspondiente antes de
la fecha de publicación de la convocatoria.
- Fotocopia de los Estatutos debidamente legalizados.
- En el caso que, el solicitante no tengan su residencia fiscal en territorio español deberá
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presentar un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su
país de residencia.
No será necesaria la aportación de la documentación acreditativa de la personalidad
referida en este artículo si obra con anterioridad en el Área de Cultura y Deportes de la
Diputación Provincial de Jaén, haciendo constar este hecho por escrito, siempre que se
indique la fecha en que fueron presentados y no hayan transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento al que correspondan (art. 23.3 de la L.G.S.). No
obstante si durante el período de tramitación se produce alguna variación, esta
documentación, se deberá adjuntar el nuevo documento.
ARTÍCULO 10.-PLAZO DE SOLICITUD Y SUBSANACIÓN.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día
siguiente a la fecha de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, sin perjuicio de su inserción en la página web de la Diputación
Provincial.
Se establece un máximo de una solicitud de subvención por beneficiario y para un solo
ámbito de actuación. En caso de proyectos genéricos que contemplen actividades
referentes a distintos ámbitos, definirá el proyecto la de mayor carácter territorial. Las
solicitudes presentadas fuera del plazo anteriormente establecido no serán admitidas en la
presente convocatoria.
La presentación de la solicitud implicará que se autoriza a la Diputación Provincial para el
tratamiento automatizado de todos los datos contenidos en ella.
En caso de no reunir la solicitud o demás documentación requerida, los datos de
identificación, tanto de la subvención como de la personalidad del solicitante y/o cualquiera
de los previstos en el artículo 66 de la L.P.A.C.A.P, se requerirá al interesado, a través de
anuncio publicado en los medios contenidos en el artículo 19 de la convocatoria , para que
en el plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de su publicación, subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que habrá de dictarse en los
términos previstos en el artículo 21 de la misma Ley, que será objeto de publicación en el
citado Boletín.
ARTÍCULO 11.-ÓRGANOS COMPETENTES.

1) El órgano competente para la concesión de subvenciones de esta convocatoria será el
Presidente de la Diputación Provincial o Diputado/a en quién delegue.
2) El órgano competente para la instrucción será la Diputada o Diputado responsable del
Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios.
3) El órgano colegiado estará formado por:
Presidente: Director o Directora del Área de Cultura y Deportes.
Jefe de Servicio de Deportes.
Jefe de Sección de Proyectos Deportivos.
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Técnico Deportivo.
A los efectos, el domicilio del órgano colegiado será el de la sede oficial del Área de Cultura
y Deportes, calle Alguacil, 3. Jaén.
ARTÍCULO 12.-CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIONES.

Los criterios de valoración a tener en cuenta para determinar la prelación de las solicitudes
presentadas, son los siguientes:
a. Criterios de Valoración Básicos con una ponderación del 60%.

Criterios de Valoración Básicos

Puntuación
máxima
y Ponderación

Que el proyecto a subvencionar complemente las actividades realizadas por la Diputación
Provincial de Jaén, interese con respecto a las competencias de ésta y suplemente el déficit
de actividades similares en la provincia.

0-11
11%

La trascendencia de las actividades desarrolladas o programadas, teniendo en cuenta los
recursos a utilizar y sus destinatarios.

0-11
11%

Ámbito territorial, local o supramunicipal, que abarca la actuación a subvencionar.

0-11
11%

Fomento de la participación, la igualdad de oportunidades y la realización de actividades
físico – deportivas dirigidas a grupos de especial atención, con independencia de las
condiciones personales y el lugar de la provincia donde se resida.

0-11
11%

Informe técnico sobre el seguimiento de actuaciones subvencionadas con anterioridad del
solicitante.

0-11
11%

Que la entidad solicitante se dedique con exclusividad a la práctica deportiva, teniendo su
inscripción en el registro andaluz de entidades deportivas.

0-5
5%

b. Criterios de Valoración Específicos se establecen distintos criterios para los ámbitos de
actuación convocados, con una ponderación del 40% para cada uno de ellos.
Organización de eventos deportivos de especial interés

Puntuación máxima
y Ponderación

Número de jornadas y participantes de las que conste el evento.

0-10
10%

Promoción de proyectos deportivos en el medio rural y/o natural preservando el medio
ambiente.

0-10
10%

Fomento de las modalidades deportivas minoritarias.

0-10
10%

Atendiendo al porcentaje máximo a solicitar 40% y por importe máximo de 3.000 € y en
adecuación del coste de las actuaciones y participación de otras fuentes de financiación
que suponga una minoración del porcentaje a financiar por la Diputación Provincial.

Del 33% - 40% 2 ptos
25% - 32% 4 ptos
17% - 24% 6 ptos
9% - 16% 8 ptos
Menos del 9% 10 ptos

Organización de eventos deportivos

Puntuación máxima
y Ponderación

Número de jornadas y participantes de las que conste el evento.

0-10
10%

Promoción de proyectos deportivos en el medio rural y/o natural preservando el medio
ambiente.

0-10
10%

Fomento de las modalidades deportivas minoritarias.

0-10
10%
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Puntuación máxima
y Ponderación

Del 52% - 64% 2 ptos
39% - 51% 4 ptos
Atendiendo al porcentaje máximo a solicitar 64% y por importe máximo de 2.000 € y en
26% - 38% 6 ptos
adecuación del coste de las actuaciones y participación de otras fuentes de financiación
13% - 25% 8 ptos
que suponga una minoración del porcentaje a financiar por la Diputación Provincial.
Menos del 12% 10
ptos

Participación de actividades físico-deportivas

Puntuación
máxima
y Ponderación

Número de jornadas y número y perfil de los participantes que se benefician
de las actividades.

0-10
10%

Participación en eventos deportivos en el medio rural y/o natural preservando
el medio ambiente.

0-10
10%

Las participaciones en modalidades deportivas minoritarias.

0-10
10%

Atendiendo al porcentaje máximo a solicitar 80% y por importe máximo de
1.000 € y en adecuación del coste de las actuaciones y participación de otras
fuentes de financiación que suponga una minoración del porcentaje a
financiar por la Diputación Provincial.

Del 65% - 80% 2
ptos
49% - 64% 4 ptos
33% - 48% 6 ptos
17% - 32% 8 ptos
Menos del 17% 10
ptos

ARTÍCULO 13.-REFORMULACIÓN DE SOLICITUDES Y ALEGACIONES.

El órgano instructor, a la vista de la documentación obrante en el expediente y una vez
efectuado el examen y valoración de las solicitudes por el órgano colegiado, formulará la
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se notificará en la forma
prevenida en el artículo 17 con el fin de que en un plazo de diez días hábiles puedan
formularse las alegaciones que se estimen convenientes.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los
interesados. En este caso, la propuesta de resolución tendrá el carácter de definitiva.
Durante dicho plazo, y en el caso que alguna petición de subvención, por ajuste de la
partida, se le hubiera asignado provisionalmente un importe inferior al que figura en la
solicitud, se instará de los beneficiarios la reformulación de la solicitud para que se ajusten a
los compromisos y condiciones a la subvención otorgable debiendo respetarse, en todo
caso, el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración
establecidos respecto de la solicitud.
La presentación de la reformulación de la solicitud implica la aceptación por parte del
beneficiario de la subvención por la cantidad asignada en la propuesta de resolución
provisional notificada. Se entiende que el beneficiario acepta la subvención concedida en
aquellos casos en los que la cuantía sea idéntica a la solicitada.
Trascurrido dicho plazo se examinarán por el órgano colegiado las alegaciones presentadas
y una vez que las solicitudes reformuladas merezcan la conformidad del órgano colegiado,
se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para que dicte la resolución. De no
presentarse reformulación o alegación alguna se entenderá que la propuesta de resolución
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provisional tendrá carácter de definitiva.
ARTÍCULO 14.-RESOLUCIÓN, PLAZO, NOTIFICACIÓN Y MODIFICACIÓN.

La resolución, debidamente motivada, habrá de contener los extremos señalados en el
artículo 25 de la L.G.S. y en el artículo 35.20.4 de las B.E.P. para el ejercicio 2018.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses,
computados a partir de la fecha en que concluye el plazo de presentación de solicitudes, sin
perjuicio de la posibilidad de ampliar el plazo de resolución de conformidad con lo indicado
en el artículo 23 de la L.P.A.C.A.P.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a las personas
interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión
de la subvención.
El beneficiario podrá solicitar, una vez recaída la resolución de concesión, la modificación de
su contenido, si concurre algunas de las circunstancias, a continuación detalladas, que
podrá ser autorizada por el órgano concedente, de forma motivada, siempre que con ello no
se dañen derechos de tercero y no se altere el objeto de subvención, debiendo presentarse
la solicitud antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad:
1. Causa de fuerza mayor.
2. Circunstancias imprevistas en el momento de su solicitud y concesión que pudieran
impedir la realización del objeto de la subvención.
3. Motivos de interés público, debidamente justificados.
Por el órgano concedente se examinará la solicitud y acordará o no, previo informe técnico
emitido por el Centro Gestor en el que se haga constar la verificación por su parte de la
concurrencia de alguna de las causas señaladas, su autorización. Contra el acuerdo
adoptado no cabe formular recurso alguno.
En aquellos supuestos en los que las subvenciones se otorguen para financiar inversiones o
gastos de distinta naturaleza y la ejecución no debiera ajustarse estrictamente a la
distribución acordada en la resolución de concesión por tener carácter estimativo, no será
preciso solicitar por parte del beneficiario la modificación del acto de concesión, cuando las
alteraciones que se produzcan entre los conceptos de gasto del presupuesto que conforman
el plan financiero no superen, el 10 % del total de la subvención. Cualquier otra alteración
que exceda del porcentaje citado requerirá la solicitud de modificación de la resolución de
concesión.
Cuando en la justificación de la subvención se ponga de manifiesto que se han producido
alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, que no
alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención, que hubieren podido dar
lugar a la modificación de la resolución, habiéndose omitido el trámite de autorización
administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente podrá aceptar, de forma
motivada, la justificación presentada, siempre y cuando la aceptación no suponga dañar
derechos de terceros.
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La aceptación por el órgano concedente de las alteraciones producidas no exime al
beneficiario de las sanciones que pudieran corresponder con arreglo a lo dispuesto en la
L.G.S.
ARTÍCULO 15.-OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

Los beneficiarios de subvenciones concedidas con cargo al presupuesto provincial tienen
las siguientes obligaciones:
a. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b. Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.
c. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, internos o externos,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d. Comunicar al órgano concedente en la petición que formule las subvenciones que para la
misma finalidad hubiere solicitado, así como las subvenciones concedidas que fueran
incompatibles para dicha finalidad. De obtenerse dichas subvenciones en un momento
posterior al otorgamiento, la comunicación habrá de hacerse tan pronto como se conozca, y
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos.
e. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con el Estado y con la
Diputación Provincial, y frente a la Seguridad Social, en la forma señalada en las Bases de
Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio
2018.
f. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario, es obligatorio que se reflejen todos los gastos e ingresos de la
actividad, con independencia de que sólo fuera subvencionada una parte de la misma por la
Diputación Provincial o por sus Organismos Autónomos.
g. Conservar los documentos justificativos de la aplicación dada a los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
h. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la LGS. A
tal efecto se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 35.17 de las BEP, en virtud de la
cual los beneficiarios de una subvención tienen la obligación de:
- Incluir, en cualquier tipo de soporte que se desarrolle, el lema ACTIVIDAD / PROYECTO
SUBVENCIONADA/O POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN” , así como el logotipo de la
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Diputación de Jaén, el cual se encuentra disponible para su descarga, así como sus normas
de aplicación, en la dirección web: http://www.dipujaen.es/informacionciudadana/
- En el caso de que el beneficiario, por motivo justificado, no haya cumplido con las citadas
medidas de difusión y publicidad, deberá incluir, en su página web o en la web de la
actividad/proyecto o en su defecto en su perfil de redes sociales o de la actividad/proyecto,
el citado lema y logos por un periodo mínimo de 10 días.
i. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la L.G.S.
ARTÍCULO 16.-RECURSOS.

Contra los acuerdos que se adopten por el órgano competente resolviendo el procedimiento
de concesión que agotan la vía administrativa 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,
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
L.P.A.C.A.P. y artículo 8.1 en concordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
ARTÍCULO 17.-MEDIOS DE NOTIFICACIÓN O PUBLICACIÓN.

Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todos los interesados y, en particular,
los requerimientos de subsanación, de trámite de audiencia, propuesta de resolución
provisional, reformulación de solicitudes y resolución del procedimiento, se publicarán en la
página web de la Diputación Provincial y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia (articulo
29 del Reglamento regulador del gobierno electrónico en la provincia de Jaén), todo ello en
los términos del artículo 45 de la L.P.A.C.A.P., sustituyendo dicha publicación a la
notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.
La Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema de publicidad de las
subvenciones, a nivel nacional, por lo que resulta de aplicación lo estipulado en los artículos
18 y 20 LGS, en conexión con lo dispuesto en la normativa sobre transparencia.
ARTÍCULO 18.-SUBCONTRATACIÓN.

Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total
o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. No están incluidos en
este concepto los gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí
mismo de la actividad subvencionada.
El beneficiario podrá subcontratar parcialmente la actividad, no pudiendo superar el
porcentaje del 50 % del importe de la actividad subvencionada.
En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución de las actividades
subvencionadas con personas que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en
el artículo 29.7 de la L.G.S.
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ARTÍCULO 19.-GASTOS SUBVENCIONABLES.

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada responden a la
naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen dentro del plazo establecido para
ello. En ningún caso el coste de adquisición de dichos gastos podrá ser superior al valor de
mercado. Según el tipo de actuación definido, los conceptos subvencionables permitidos
corresponderán a los estrictamente relacionados con la actividad deportiva en si:

Se admitirán los justificantes de gastos cuya fecha de expedición sea posterior a la fecha de
ejecución de la actuación subvencionada siempre que su pago se produzca antes de que
finalice el período de justificación.
Se entenderá efectivamente pagado el gasto con la cesión del derecho de cobro de la
subvención a favor de los acreedores por razón del gasto realizado o con la entrega a los
mismos de un efecto mercantil, garantizado por una entidad financiera o por una compañía
de seguros.
No se consideran como subvencionables los gastos a que alude el artículo 31.7 y 8 de la
L.G.S., salvo los tributos que el beneficiario abone efectivamente en cuyo caso si se
conceptúan como subvencionables.
ARTÍCULO 20.-JUSTIFICACIÓN Y PLAZO.

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los
objetivos previstos en el acto de concesión revestirá la forma de cuenta justificativa
simplificada del gasto realizado, deberá comprender el gasto total de la actividad
subvencionada aunque la cuantía de la subvención sea inferior. Contendrá la siguiente
documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
b) Una relación certificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe y fecha de emisión y fecha de pago. En caso de que
la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las
desviaciones acaecidas.
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c) Una relación certificada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) Justificantes de la utilización del lema y logos, necesarios para emitirse el
correspondiente informe de la adecuada publicidad del carácter público de la financiación, el
cual será necesario para la correcta justificación de la subvención. O declaración
responsable de haberse llevado a cabo las actuaciones o se han adoptado los
comportamientos para dar una adecuada publicidad al carácter público de la financiación,
en los términos establecidos en el artículo 15. h) de la convocatoria.
Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la realización de un control financiero por parte
de la Corporación Provincial para verificar los aspectos a que hace referencia la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en su artículo 44.
El plazo para la presentación de la documentación justificativa será de cuarenta y cinco (45)
días naturales a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de ejecución,
prórrogas incluidas. Si el último día del plazo fuera inhábil, el plazo se entenderá prorrogado
al primer día hábil siguiente.
ARTÍCULO 21.-PAGO.

El pago de la subvención conforme a lo prevenido en el artículo 34.3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones se realizará previa justificación, por el
beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del
comportamiento para el que se concede.
Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara
debidamente el total de la actividad o la inversión subvencionada, se reducirá el importe de
la subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía
correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.
ARTÍCULO 22.-PÉRDIDA DEL DERECHO DE COBRO.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto
de falta de justificación o de concurrencia de algunas de las causas previstas en el artículo
37 de la L.G.S. El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho de
cobro será el establecido en el artículo 42 de la mencionada ley.
El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento es el órgano concedente de la
subvención. Con carácter previo a su inicio, el órgano competente requerirá al beneficiario
para que en el plazo de quince días presente la documentación justificativa correspondiente
o renuncie expresamente a la subvención.
ARTÍCULO 23.-CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES
DE LA SUBVENCIÓN.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 35.33 de las B.E.P. para el ejercicio 2018.
El plazo no resulta determinante para la consecución del fin público perseguido por lo que
en la tramitación del procedimiento de pérdida del derecho de cobro se tendrán en cuenta
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para determinar el porcentaje de dicha pérdida los criterios contenidos en los apartados 1,2
y 3 del artículo 35.33 de las mencionadas Bases.
ARTÍCULO 24.-RÉGIMEN SANCIONADOR.

Resulta de aplicación el contenido de los artículos 67 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y 102 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la mencionada Ley.

Número 123

Jueves, 28 de Junio de 2018

Pág. 9653

Número 123

Jueves, 28 de Junio de 2018

Pág. 9654

Número 123

Jueves, 28 de Junio de 2018

Pág. 9655

Número 123

Jueves, 28 de Junio de 2018

Pág. 9656

Número 123

Jueves, 28 de Junio de 2018

Pág. 9657

Número 123

Jueves, 28 de Junio de 2018

Pág. 9658

Número 123

Jueves, 28 de Junio de 2018

Pág. 9659

Número 123

Jueves, 28 de Junio de 2018

Pág. 9660

Número 123

Jueves, 28 de Junio de 2018

Pág. 9661

Número 123

Jueves, 28 de Junio de 2018

Pág. 9662

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 20 de Junio de 2018.- El Diputado-Delegado del Área de Cultura y Deportes (P.D. Resol. núm. 708, de
29-06-15), JUAN ÁNGEL PÉREZ ARJONA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
ÁREA DE URBANISMO Y PATRIMONIO
2018/2594 Formalización de contratos. Expte. C-18/219. Arrendamiento de nave situada

en c/ Selene del P.I. Llano Mazuelos, Aldea de Santa Ana, con una superficie
de 837,35 m2. Expte C-17/2551. Suministro lámparas ultravioleta en las
instalaciones deportivas municipales de Alcalá la Real. Expte C-17/1198.
Contratación del suministro de gasóleo de automoción y calefacción para
diferentes edificios municipales. Expte C-18/327. Contratación de suministro de
materiales de construcción obras calle Ancha.

Edicto
El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real.
Hace saber:
Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real,
se han adjudicado los contratos que a continuación se relacionan con expresión de la fecha
de firma de los mismos:
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OBJETO

Arrendamiento de una nave situada en C/Selene del P.I. Llano
Mazuelos, Aldea de Santa Ana,
C-18/219 con una superficie de 837,35 m2 con el fin de facilitar a las
iniciativas vinculadas con el sector agroalimentario
C-17/2551

FECHA PUBL.
FECHA
LICIT.
ADJUDICACIÓN
EN BOP

FECHA
FORMALIZACIÓN
CONTRATO

IMPORTE
ADJUDICACIÓN

LOS GALLOMBARES
S.C.A.
C.I.F.: F-18.379.628

20/02/2018

25/04/2018

27/04/2018

0.64 €/m2/mes + IVA

CLIMAGAS ALCALA S.L.
C.I.F.: B-23709710

29/01/2018

10/04/2018

25/04/2018

37.600 + IVA

Lote 1: Gasóleo automoción
(clase A) y gasolina sin plomo
95 octanos

TRANSMOTA OIL S.A.
N.I.F.: A-23.588.387

11/07/2018

14/03/2018

14/05/2018

Descuento del 5%

Lote 2: Gasóleo de calefacción
de diferentes edificios
municipales

JOGABA PUERTO LOPE
S.A.
N.I.F.: A-18.084.699

11/07/2018

14/03/2018

09/05/2018

Descuento del 2%

Suministro lámparas ultravioleta en las instalaciones
deportivas municipales de Alcalá la Real

Contratación del suministro
de gasóleo de automoción
para vehículos y maquinaria
C-17/1198 del parque móvil municipal
y calefacción para diferentes
edificios municipales

CONTRATISTA
(CIF/NIF)
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Lote 1: Áridos, arenas, gravas y
zahorras
Contratación de suministro de Lote 6: Obras, excavaciones,
materiales de construcción de demoliciones, transporte de
material y gestión de residuos
las obras de saneamiento,
abastecimiento,
Lote 2: Hormigones
C-18/327 alumbrado público y
Lote 3: Materiales ceramicos y
pavimentación de la calle
cementos
Ancha fase 2, adscritas a
planes provinciales
Lote 5: Granitos y piedras

EXCAVACIONES
GUTIERREZ NIETO S.L.
S.L.
N.I.F.: B-23.630.783

08/03/2018

25/04/18

14/05/18

LOTE 1: 15.750,00 € +
IVA
LOTE 6: 13.130,00
€+IVA

VIALCA S.A.
N.I.F.: A-23.004.898

08/03/2018

25/04/18

14/05/2018

LOTE 2: 8.776,00 € +
IVA
LOTE 3: 5.367,00 €+IVA

ANGEL LUIS PEREZ
CUEVAS
DNI: 30.211.934-P

08/03/2018

25/04/18

11/05/2018

LOTE 5: 10.732,80
€+IVA
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Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 154 del R.D.L. 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

Alcala la Real , a 07 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, CARLOS A. HINOJOSA HIDALGO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
2018/2824 Aprobación inicial del Expediente de transferencia de crédito nº 1 del ejercicio
2018.

Edicto
En la Intervención de este Ayuntamiento y conforme disponen los artículos 177.2 y 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos
de reclamaciones, el expediente de Transferencia de Crédito nº 1 del ejercicio 2018,
aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 21 de junio
de 2018.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales y 21.1 del Real Decreto 500/90, a que se ha
hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Alcalá la Real, a 22 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, CARLOS ANTONIO HINOJOSA HIDALGO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
2018/2825 Aprobación inicial del Expediente de suplemento de crédito nº 3 del ejercicio
2018.

Edicto
En la Intervención de este Ayuntamiento y conforme disponen los artículos 177.2 y 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos
de reclamaciones, el expediente de Suplemento de Crédito nº 3 del Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio 2018, aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en
sesión celebrada el día 21 de junio de 2018.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales y 21.1 del Real Decreto 500/90, a que se ha
hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Alcalá la Real, a 22 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, CARLOS ANTONIO HINOJOSA HIDALGO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
2018/2826 Aprobación inicial del Expediente de crédito extraordinario nº 2 del ejercicio
2018.

Edicto
En la Intervención de este Ayuntamiento y conforme disponen los artículos 177.2 y 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos
de reclamaciones, el expediente de Crédito Extraordinario nº 2 del ejercicio 2018, aprobado
inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 21 de junio de 2018.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales y 21.1 del Real Decreto 500/90, a que se ha
hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Alcalá la Real, a 22 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, CARLOS ANTONIO HINOJOSA HIDALGO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
INTERVENCIÓN
2018/2837 Aprobación inicial Expediente de modificación de créditos 9/2018 por crédito
extraordinario y suplemento de crédito.

Edicto
Don Luis Mariano Camacho Núñez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Bailén
(Jaén).
Hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de junio de 2018,
aprobó inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos núm. 9/2018 por Crédito
Extraordinario y Suplemento de Crédito en el Presupuesto General de la Corporación para
el ejercicio 2018, quedando expuesto al público por plazo de quince días contados a partir
de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia durante los
cuales los interesados podrán examinar los expedientes y presentar reclamaciones.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 en relación con el
169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Bailén, a 22 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, LUIS MARIANO CAMACHO NUÑEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
INTERVENCIÓN
2018/2838 Aprobación provisional de modificación de varias ordenanzas fiscales.

Edicto
Don Luis Mariano Camacho Núñez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Bailén.
Hace saber:
Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de
junio de 2018, han sido aprobadas provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por aprovechamiento especial de bienes de dominio público con la
finalidad de puestos en Mercado de Abastos de Bailén y la Ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por asistencias y estancias en guarderías municipales.
Conforme al artículo 17.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan expuestos al público los
referidos expedientes por plazo de 30 días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlos y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. En caso de no
presentarse reclamaciones los acuerdos se elevarán a definitivos.

Bailén, a 22 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, LUIS MARIANO CAMACHO NUÑEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA (JAÉN)
2018/2839 Oferta de Empleo Público 2018.

Anuncio
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo
Público correspondiente a la plaza que a continuación se reseña para el año 2018, en
cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y el artículo 70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre.

Personal Funcionario

Grupo

Clasificación

Número
vacantes

Denominación

C1

Escala de Admón. Especial
Servicios especiales

2

Policía Local

Beas de Segura, a 22 de Junio de 2018.- La Alcaldesa Presidenta en funciones, Mª. MERCEDES SORIA
CHINCHILLA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA (JAÉN)
2018/2831 Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal de 2018.

Edicto
Don Manuel Jesús Raya Clemente, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Cazalilla
(Jaén).
Hace saber:
Que aprobado de forma provisional por el Pleno de la Corporación en sesión
correspondiente al día 25 de mayo de 2018, el Presupuesto General de la Entidad para
2018, y no habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencias contra el mismo, a
continuación se publica resumido por capítulos, al haber resultado definitivo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 20.1 y 20.3 del R.D. 500/90, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del título VI del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales:
ESTADO DE GASTOS
CAPITULO

DENOMINACIÓN

IMPORTE
EUROS

1

Gastos de Personal

254.924,00

2

Compra Bienes Corrientes

296.512,00

3

Gastos Financieros. Intereses

4

Transferencias Corrientes

5

Fondo de Contingencia

6

Inversiones Reales

7

Transferencias Capital

8

Variación Activos Financieros

3.000,00

9

Variación Pasivos Financieros

25.006,00

5.100,00
87.050,00
0,00
286.590,00

TOTAL GASTOS

6,00

958.188,00
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ESTADO DE INGRESOS
CAPITULO

IMPORTE
EUROS

DENOMINACIÓN

1

Impuestos Directos

2

Impuestos Indirectos

270.000,00

3

Tasas y otros Ingresos

140.384,00

4

Transferencias Corrientes

380.360,00

5

Ingresos Patrimoniales

6

Enajenación Inversiones Reales

7

Transferencias Capital

8

Variación Activos Financieros

9

Variación Pasivos Financieros

6.000,00

20.300,00
6,00
138.126,00
3.000,00
12,00

TOTAL INGRESOS

958.188,00

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Texto Refundido de
Régimen Local, R.D.L. 781/86, de 18 de abril, se publica la plantilla de personal:
B) Plantilla de Personal:
1) Plazas de Funcionarios:
Plazas

Denominación

1

Secretaría-Intervención

Grupo Nivel
A1

27

Escala

Subescal.

Hab.Estatal Secretaría-Intervención

1

Administrativo

C

18

Admón
General

1

Policía Local

C

12

Admón.
Especial

Clase Observaciones
3ª

Propiedad

Administrativo

-

Propiedad

Servicios Especiales

Policía
Local

Vacante
Jubilación

2) Plazas Personal Laboral:
Limpiadoras Municipales: 2
Modalidad de Contratación: Contratación indefinida - tiempo parcial)
Observaciones: 2 vacantes
Igualmente se acordó asignar, de conformidad con lo establecido en el artículo 73.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, las siguientes
cuantías como asignaciones a Grupos Políticos:
* Componente Fijo: 306 Euros por Grupo Político
* Componente variable: 102 Euros por concejal.
De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en lo concerniente a los regímenes de
dedicación, se establece lo siguiente:
1.-) Las retribuciones anuales del Alcalde-Presidente de la Corporación en régimen de
dedicación parcial al 75% de jornada en cómputo anual será de 30.603,00 € distribuido en
14 pagas.
2.-) Igualmente se fija una indemnización por asistencia a Plenos de 35,00 € a cada
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miembro de la Corporación sin dedicación exclusiva y/o parcial.
Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado R.D.L. 2/2.004, por el que se aprueba el
T.R.L.R.HH.LL, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto
General, recurso contencioso? administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Jaén, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de publicación en el B.O.P.

Cazalilla, a 22 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, MANUEL J. RAYA CLEMENTE.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
2018/2586 Modificación de Estatutos del Patronato Municipal de Deportes de Jaén.

Anuncio
Habiendo transcurrido el plazo de exposición al público de la modificación de los Estatutos
del Organismo Patronato Municipal de Deportes de Jaén, aprobada inicialmente por el
Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de fecha 23 de marzo de 2018, sin que se
hayan presentado reclamaciones ni formulado observaciones contra la misma, se eleva a
definitiva dicha modificación acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2
de abril.
El articulado de los Estatutos una vez modificados es el siguiente:
Título I. Naturaleza y Fines
Artículo 1.- El Excmo. Ayuntamiento de Jaén, al amparo de lo dispuesto en los art. 25.2 m) y
85.3 b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
establece la gestión directa de los servicios deportivos mediante la creación de un
Organismo Autónomo denominado “Patronato Municipal de Deportes de Jaén”.
Artículo 2.- Este Patronato es un Ente de Derecho Público, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, y autonomía financiera y funcional para el cumplimiento de sus fines.
Artículo 3.- Las actividades del Patronato Municipal de Deportes estarán dirigidas a los
siguientes fines:
a) Promover y fomentar la actividad física y deportiva entre la población del Municipio de
Jaén.
b) Organizar la práctica deportiva de carácter aficionado.
c) Creación de Escuelas Deportivas de Iniciación y Perfeccionamiento, así como la
colaboración con el deporte escolar.
d) Gestión, administración y conservación de inmuebles, instalaciones y enseres que se le
adscriban para el cumplimiento de sus fines.
e) Proponer al Ayuntamiento la construcción de nuevas instalaciones, así como la
ampliación y mejora de las existentes.
f) Establecer la normativa de uso de las instalaciones deportivas municipales y velar por su
aplicación, a fin de facilitar a los vecinos del Municipio el mejor disfrute de las mismas.

Número 123

Jueves, 28 de Junio de 2018

Pág. 9676

g) Regular y gestionar, en su caso, el uso de otras instalaciones públicas o privadas de
centros escolares o clubes, para el cumplimiento de los fines del Patronato, mediante los
oportunos convenios.
h) Cesión del uso de las instalaciones municipales a otros organismos públicos o privados y
clubes deportivos federados para el desarrollo de sus actividades.
i) Prestar apoyo organizativo, técnico y financiero, dentro de las posibilidades del Patronato,
a las entidades y colectivos que desarrollen una actividad deportiva y siempre que lo
soliciten.
j) Organización, potenciación y seguimiento de todas las actividades deportivas previstas en
los programas municipales debidamente financiados.
Artículo 4.1. Gestión propia de recursos
Para el cumplimiento de los fines recogidos en el artículo anterior, el Patronato de Deportes
estará facultado para llevar a cabo todos los actos y acuerdos que sean necesarios, así
como ejercitar todo tipo de acciones, y en particular:
• Solicitar y aceptar subvenciones, auxilios y otras ayudas de entes locales, provinciales,
autonómicos y estatales, públicos o privados, así como de particulares, ponderándose en su
caso, los condicionamientos que al efecto pudieran establecerse.
• Formalizar los convenios y contratos que sean necesarios para el desenvolvimiento de sus
actividades, de acuerdo con sus presupuestos.
• Contratar al personal técnico, administrativo y de mantenimiento, que haya de prestar sus
servicios en el Patronato, previa la correspondiente creación de los puestos de trabajo por el
Ayuntamiento de Jaén y mediante el procedimiento selectivo procedente.
• Adquirir toda clase de bienes muebles necesarios para el cumplimiento de los fines que
tiene encomendados.
• Organizar todos los servicios de su competencia.
2. Gestión compartida de servicios comunes.
En base a lo establecido en el artículo 95 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, podrán ser objeto de gestión compartida con el Excmo.
Ayuntamiento de Jaén, los siguientes servicios:
a) Sistemas de información y comunicación, incluyendo los siguientes:
Servicios TIC: Servicios Informáticos, Telecomunicaciones y Proyectos de base tecnológica
(proyectos basados en el uso de tecnología o con un alto componente de la misma para su
ejecución).
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- Seguridad de la Información: LOPD y Esquema Nacional de Seguridad.
- Transparencia.
- Servicios Postales.
- Impresión corporativa
- Imagen y publicidad corporativa
Estos servicios serán gestionados por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén, que establecerá los
criterios y las necesidades y contratará los servicios y suministros que tales servicios
requieran. La supervisión, dirección y control técnico de los mismos corresponderá al
Servicio de Informática del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
b) Representación letrada de la entidad en cualesquiera procedimientos judiciales en que
ésta hubiere de actuar como demandante o demandada. Estos servicios se prestarán por la
Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
c) Asesoramiento jurídico y técnico a la entidad, incluyendo la emisión de informes, cuando
así se requiera por parte de la Presidencia, que será prestado por las diferentes Secciones,
Servicios y Negociados del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, en las siguientes materias:
a. Personal (elaboración de la plantilla, bases para la selección de personal o promoción
interna, criterios de aplicación del contenido del Convenio Colectivo vigente para
funcionarios o personal laboral, así como el resto de la legislación aplicable, al igual que la
instrucción de expedientes disciplinarios al personal que preste sus servicios en el
Organismo), sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Dirección y a la Presidencia.
b. Contratación, para el asesoramiento en todas las cuestiones jurídicas relacionadas con el
desarrollo del contrato y su resolución, incluyendo la emisión de informes.
c. Servicios técnicos, para todas las cuestiones relacionadas con las obras o actuaciones de
reparación o mantenimiento a llevar a cabo en los edificios municipales en los que se
encuentran ubicadas las dependencias del Patronato Municipal de Deportes, y que
requieran de la intervención de un técnico cualificado, así como para el asesoramiento a
efectos de la redacción de los Pliegos de Prescripciones Técnicas precisos para la
contratación de obras, servicios y suministros del Patronato Municipal de Deportes, cuando
requieran de la determinación de criterios técnicos, atendida la legislación que en cada caso
resulte de aplicación . Dichas actuaciones serán llevadas a cabo por parte del personal
técnico adscrito al Servicio correspondiente (Mantenimiento Urbano, Servicios Técnicos
Municipales, Sanidad y Consumo, policía, bomberos, etc.) en función de sus respectivas
competencias.
Dicho asesoramiento se efectuará, a petición de la Presidencia de la entidad, y sin perjuicio
de las atribuciones conferidas a los funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, con
habilitación de carácter nacional, que ostentan la condición de Secretario/a, Interventor/a y
Tesorero/a del organismo autónomo, en base a lo establecido en el artículo 27 de estos
Estatutos.
d) El Excmo. Ayuntamiento de Jaén, podrá asumir la contratación centralizada de los
siguientes servicios:
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d.1.- Seguro de multiriesgo de los bienes públicos, de titularidad municipal, que albergan las
dependencias administrativas y de prestación de servicios del Patronato.
d.2.- Seguro de responsabilidad civil, que cubra los daños causados a terceros, como
consecuencia del normal/anormal funcionamiento del servicio, con independencia del lugar
de prestación de los mismos.
d.3.- Seguro de asistencia jurídica a los órganos unipersonales que tienen encomendadas
las tareas de representación de la entidad.
d.4.- Contratación de los servicios de mantenimiento de las instalaciones de calefacción y
climatización.
d.5.- Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores y aparatos elevadores.
d.6.- Contratación del suministro de gasóleo de calefacción y combustible para vehículos.
d.7.- Contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de alarma instalados en los
edificios municipales en los que se desarrolla la actividad del Patronato, y sean de
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
Artículo 5.- Estarán adscritos al Patronato Municipal de Deportes, todos los recursos
humanos y materiales mediante los cuales el Excmo. Ayuntamiento presta los servicios de
promoción, fomento y organización de la práctica deportiva en el Municipio de Jaén, sin
perjuicio del respeto a los derechos adquiridos de los funcionarios de carrera y personal
laboral, cuyo status funcionarial y condiciones de trabajo habrán de mantenerse; y que, en
todo caso, se regirán por el acuerdo económico-social y convenio colectivo del personal del
Ayuntamiento de Jaén.
Título II. Gobierno y Administración
Artículo 6.- La estructura orgánica del Organismo Autónomo “Patronato Municipal de
Deportes de Jaén, será la siguiente:
A) Órganos de carácter decisorio
El Presidente
El Vicepresidente
El Consejo Rector.
B) Órganos Directivos-ejecutivos
El Gerente.
C) Órganos consultivos:
El Consejo Asesor, integrado por miembros designados por el Consejo Rector.
Otros órganos creados por el Ayuntamiento, a propuesta del Consejo Rector, para fines
determinados en estos Estatutos.
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Artículo 7.- El Presidente.
El Presidente del Patronato será el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
Artículo 8.- El Vicepresidente
Será el Concejal Delegado de Deportes, quien podrá actuar como Presidente del Patronato
por delegación del Alcalde.
Artículo 9.- El Consejo Rector, nombrado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, estará
compuesto por el Presidente y ocho vocales designados por el Pleno de acuerdo con la
composición proporcional existente en el mismo. También serán miembros del Consejo
Rector, con voz pero sin voto, el Gerente, dos representantes del Consejo Asesor; un
representante de las Asociaciones de vecinos, el Interventor y el Secretario del
Ayuntamiento o funcionarios en quienes deleguen o legalmente les sustituyan.
En el caso de que el Presidente delegue su cargo por tiempo indefinido en el Vicepresidente,
se incorporará como vocal un miembro del mismo Grupo municipal de aquél.
Artículo 10.- La designación de los miembros del Consejo Asesor se llevará a cabo por el
Consejo Rector, previa propuesta de las entidades a las que representan y, en su caso, del
Alcalde.
Su composición es la siguiente:
El Concejal Delegado de Deportes, que lo preside.
El Concejal delegado de Educación y Juventud.
Un representante de la Excma. Diputación provincial.
Un representante de la Junta de Andalucía.
Un representante de la Universidad de Jaén.
Un representante de las Federaciones Deportivas Provinciales.
Un representante de los clubes de categoría nacional.
Un representante de los centros escolares.
Un representante de las Asociaciones de Vecinos.
El Jefe del Área Médica del Patronato.
Un Licenciado en Educación Física.
Un representante de los trabajadores del Patronato.
El Jefe del Área Técnica del Patronato.
El Gerente del Patronato.
Los vocales cesarán automáticamente si perdieran la condición que determinó su
nombramiento. Los vocales cesarán, asimismo, por decisión motivada del Excmo.
Ayuntamiento Pleno, a propuesta del Grupo Político que los nombró, o al finalizar el
mandato de cada Corporación, si bien continuarán en sus funciones solamente para la
administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores.
Artículo 11. Competencias del Consejo Rector.
A) De orden general
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1.-Aprobar y modificar la organización general del Patronato, sus servicios y departamentos
2.- Aprobar los Convenios, conciertos y demás instrumentos de colaboración y cooperación
con otras Administraciones Públicas, organismos, entidades o cualesquiera otras personas
físicas o jurídicas.
3.- Proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno y ejecutar, en su caso, operaciones de crédito a
medio y largo plazo, así como operaciones de tesorería, con sujeción a las condiciones y
límites establecidos en la legislación reguladora de las Haciendas Locales.
4.-Representar a través de la Presidencia, los intereses del organismo ante autoridades,
entidades y particulares.
5.- Proponer al Ayuntamiento de Jaén la modificación de los estatutos y de los fines.
6.-Proponer a la Corporación la aprobación del reglamento de régimen interior.
7.-Aprobar los programas anuales de actuación y sus modificaciones.
8.-Celebrar cualquier tipo de contratos cuando su cuantía o duración rebase los límites de
las atribuciones del Presidente.
9.-La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sean competente para su
contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos.
10.-Crear los nuevos servicios que se consideren necesarios para el desarrollo de los fines
previstos en estos Estatutos.
11.-Aprobar la memoria anual de gestión que será presentada por el Gerente.
12.-Proponer al Pleno la adquisición, enajenación, cesión o gravamen de bienes inmuebles
en todos los casos.
13.-Constituir comisiones especiales con consejeros y/o profesionales para estudiar,
analizar y sugerir soluciones a temas concretos del ámbito de las competencias.
14.-Ejercer todo tipo de acciones, ejecuciones, recursos y reclamaciones judiciales y
administrativas en defensa de los derechos e intereses del Organismo.
15.-Aprobación de los convenios de colaboración con otros organismos, entidades o
asociaciones en orden al desarrollo de los fines previstos en estos estatutos.
16.-Otorgar subvenciones de conformidad con la legislación aplicable.
17.-Cualesquiera otras atribuciones que le encomienden los presentes estatutos o decida
someterle la presidencia.
B) En materia económica:
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1. Planificar el funcionamiento económico del Patronato.
2.-Aprobar el proyecto de presupuesto.
3.-Proponer a la Corporación Municipal la aprobación de la Cuenta anual del presupuesto,
rendida por el Presidente.
4.- Proponer al Pleno del Ayuntamiento el establecimiento y/o regulación de tributos, precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de derecho público.
5.- Solicitar del Pleno del Ayuntamiento la autorización para la fijación de precios públicos
en los supuestos en que éstos no cubran el coste de los mismos.
Ordenar las actuaciones inherentes a las facultades de inspección, conservación y
utilización de las instalaciones deportivas de la propiedad municipal.
C) En materia de personal.
Dirigir la política de personal cualquiera que sea su régimen jurídico.
El nombramiento de los Órganos Directivos-ejecutivos. Aprobar el Convenio Colectivo del
personal laboral Ratificar el despido del personal laboral.
Proponer al Pleno corporativo la aprobación de la plantilla y relación de puestos de trabajo,
debiendo observar, respecto a la determinación y modificación de las condiciones
retributivas de todo el personal, lo que al respecto determine el Pleno de la Corporación.
Artículo 12.- Del Presidente.
La representación legal del Organismo Autónomo será ostentada por el Presidente, el cual
tendrá capacidad legal para representar en toda clase de actos y contratos ante cualquier
autoridad y organismo, y ejercerá toda clase de acciones administrativas y jurídicas
encaminadas a la defensa de sus intereses.
Ostentará también la plena representación de los intereses del Patronato Municipal de
Deportes y la máxima autoridad sobre todo el personal.
Artículo 13.- Competencias del Presidente.
Le corresponde convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones del Consejo Rector
en su condición de Presidente. Dirime los empates con su voto de calidad.
Asimismo, promoverá la inspección de los servicios.
Presidir y dirigir cualquier tipo de comisión de trabajo que pueda constituirse en su seno,
para su mejor desenvolvimiento.
Aprobar la estructura organizativa de los servicios y unidades del Organismo Autónomo y la
correspondiente provisión de puestos, todo ello de conformidad con la normativa vigente y
dentro de los límites presupuestarios en su caso.
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Nombrar al personal laboral; ejercer todas las facultades referentes al régimen de
incompatibilidades y disciplinario y despedir al personal laboral dependiente del Organismo
Autónomo, teniendo esta última atribución carácter indelegable.
Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados por el Consejo Rector.
Resolver expedientes sobre sanciones disciplinarias.
Actuar ante los Tribunales, Organismos y autoridades de toda índole, otorgando, en su caso,
los apoderamientos necesarios, y ejercitar, en caso de urgencia, acciones administrativas,
judiciales o de cualquier índole, y otorgar poderes, dando cuanta al Consejo rector.
Cualquier tipo de contrato, de derecho público o privado, siempre que no tenga una
duración superior a cuatro años ni sobrepase la cuantía del 10% de los recursos ordinarios
del Presupuesto del organismo.
Ordenar el gasto y los pagos, dentro de los límites señalados en la legislación vigente a los
Presidentes de las Corporaciones Locales y bases de ejecución del presupuesto, y la
autorización mancomunada con el Interventor y Tesorero de los movimientos de fondos.
Concertar operaciones de crédito, siempre que estén previstas en el presupuesto y su
importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10% de sus recursos
ordinarios, así como las operaciones de tesorería, cuando el importe acumulado de las
operaciones vivas, en cada momento, no superen el 15% de los ingresos liquidados en el
ejercicio anterior.
Aprobar la oferta pública de empleo del Organismo Autónomo, de acuerdo con el
Presupuesto y plantilla aprobados, aprobar las bases de las pruebas para la selección del
personal, así como ratificar la adscripción al Organismo Autónomo de los funcionarios de
carrera o personal laboral al servicio de la Corporación
Con carácter residual, cualesquiera otras funciones no reservadas por los presentes
Estatutos a la competencia de ningún otro órgano del Organismo.
Del Vicepresidente
Articulo 14.- Corresponde al Vicepresidente del Consejo Rector sustituir al Presidente y
asumir sus atribuciones en caso de vacante, ausencia o enfermedad, ejerciendo, además
las funciones que le delegue el Presidente por escrito y dando cuenta de ello al Consejo
Rector.
Del funcionamiento de los órganos.
Artículo 15.- Periodicidad de las sesiones. El Consejo Rector se reunirá una vez al mes y
cuando se trate de aprobar los presupuestos de actuación del organismo, y la memoria del
año saliente. Además, siempre que lo acuerde el Presidente o cuando lo soliciten por escrito
la tercera parte de sus miembros.
Las citaciones, que serán por escrito, deberán efectuarse con una antelación mínima de dos
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días, y a ellas se unirá el orden del día. Para que sus acuerdos se consideren válidos
habrán de estar presentes la mayoría de sus miembros y, en todo caso, el Presidente y el
Secretario. En segunda convocatoria, la reunión se celebrará con los miembros asistentes,
siendo necesaria la presencia del Presidente o, en su defecto, de quien estatutariamente le
sustituya, y el Secretario del Consejo Rector.
Artículo 16.- Las sesiones del Consejo Rector pueden ser de tres tipos:
- Ordinarias.
- Extraordinarias.
- Extraordinarias de carácter urgente.
Artículo 17.- Los expedientes de la sesión estarán a disposición de los miembros del
Consejo Rector desde él mismo día de la convocatoria en la secretaría del Patronato
Municipal de Deportes, para su examen y consulta
Artículo 18.- Las citaciones serán por escrito, deberán efectuarse con una antelación
mínima de dos días, y a ellas se unirá el orden del día. El Consejo Rector quedará
válidamente constituido en sesión ordinaria o extraordinaria cuando se encuentren
presentes la mitad más uno de los miembros con derecho a voto. El quórum deberá
mantenerse durante toda la sesión.
Para que los acuerdos se consideren válidos habrán de estar presentes la mayoría de sus
miembros y, en todo caso, el Presidente y el Secretario. En segunda convocatoria, la
reunión se celebrará con los miembros asistentes que en ningún caso será inferior a tres.
Del personal.
Artículo 19.- El personal al servicio del Patronato de deportes será funcionario o laboral, en
los mismos términos que los establecidos para el Ayuntamiento de Jaén.
Artículo 20.- El Ayuntamiento Pleno, a propuesta del Consejo Rector, aprobará la plantilla
del organismo administrativo y sus modificaciones, de acuerdo con la legislación vigente.
Artículo 21.- Integrarán la plantilla del Patronato de Deportes de Jaén:
a) Los funcionarios del Ayuntamiento destinados al Organismo Autónomo.
b) El personal contratado por el patronato Municipal.
Artículo 22.- Cuando un funcionario municipal se destine al servicio del Organismo
Autónomo, se integrará en su plantilla y quedará en situación de excedencia por prestación
de servicios en el sector público, computándosele el tiempo que permanezca en dicha
situación. Será precisa la previa conformidad del funcionario para su adscripción al
Organismo Autónomo.
Los servicios que los restantes funcionarios presten al Organismo fuera de su jornada
normal de trabajo en el Ayuntamiento se abonarán con cargo al presupuesto del referido
Organismo.
Artículo 23.- Todo el personal funcionario y laboral que se adscriba al organismo Autónomo
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conservará todos sus derechos y garantías laborales y, en caso de disolución del mismo,
revertirán nuevamente al Ayuntamiento de Jaén.
El personal funcionario se regirá por el Acuerdo Económico Social del Ayuntamiento de
Jaén.
El personal laboral, por su parte, se regirá por el Convenio Colectivo para el personal laboral
del Ayuntamiento de Jaén hasta tanto y, en su caso, a propuesta del Consejo rector,
resuelva aprobar otro Convenio o Acuerdo Económico Social.
Artículo 24.- El patronato Municipal de deportes estará sometido a los controles específicos
que, en cada caso, se determine por la concejalía a la que esté adscrita, sobre la evolución
de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos.
Artículo 25.- El Gerente.
El Gerente será designado por el Consejo Rector a propuesta del Presidente.
El Gerente debe ser un funcionario de carrera o personal laboral de las Administraciones
Públicas o un profesional del sector privado, titulado superior en ambos casos, y con más de
cinco años de ejercicio profesional en el segundo caso.
Si el designado fuera personal funcionario del Ayuntamiento o de algún Organismo
Autónomo propio, quedará en situación de servicios especiales, con reserva de puesto de
trabajo y cómputo de antigüedad, sin que en este caso sea precisa convocatoria pública
para su selección, continuando con la calificación sin necesidad de formalizar contrato
temporal laboral.
Sin perjuicio de las demás causas que sean de aplicación, el Gerente cesará en el momento
en que expire el mandato de los vocales del Consejo Rector como consecuencia del cambio
de Corporación. No obstante, podrá seguir en el ejercicio del cargo, solamente para la
administración ordinaria, hasta la toma de posesión de su sucesor o su confirmación en el
puesto.
Con independencia de los derechos que las normas aplicables pudieran reconocer para la
situación administrativa o laboral propia de quienes procedieran de la Administración
Pública, el desempeño del cargo de Gerente no otorga derecho alguno en orden al
establecimiento de vínculos laborales o administrativos entre el Organismo Autónomo y
quien lo ejerciera.
Artículo 26.- Funciones del Gerente.
Corresponde al Gerente como máximo órgano de dirección del organismo, las funciones de
dirección y coordinación de los distintos departamentos, servicios o unidades.
El Gerente tiene a su cargo la gestión y administración general del organismo, para lo cual
tiene atribuidas las funciones siguientes:
1) De orden general.
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- Proponer al Consejo los objetivos generales para cada ejercicio o período económico,
respondiendo de aquellos a través de una memoria Anual de gestión que someterá a la
aprobación del Consejo rector.
- Proponer e informar los expedientes para la adopción de acuerdos por el Consejo rector.
- Ejecutar y hacer cumplir materialmente los acuerdos adoptados por el Consejo Rector y
las resoluciones dictadas por la Presidencia.
- Coordinar y dirigir la organización de las distintas áreas.
- Dictar instrucciones permanentes y órdenes de servicio.
- Presidir los órganos consultivos que puedan constituirse cuando no asista el Presidente.
- Elaborar los proyectos de programas de actuación y de la memoria de actividades y
presentarlos al Consejo Rector.
- Asistir, con voz y sin voto, a las reuniones del Consejo Rector e informar de la marcha de
los servicios del organismo.
- Velar por la custodia, conservación y buen uso de los bienes y de las instalaciones del
organismo.
- Autorizar con su firma toda aquella documentación objeto de delegación de firma por el
Presidente.
- Presentar propuestas de resolución a los órganos decisorios del Patronato Municipal de
Deportes.
Gestión del funcionamiento y conservación de las instalaciones.
2) En materia económica.
- Elaborar los proyectos del presupuesto anual.
- Realizar los trabajos de preparación y propuesta a los Órganos y Empleados competentes,
de cuantos asuntos económicos afecten al Patronato.
Disponer la ordenación del gasto por compra de bienes corrientes y de servicios, hasta la
cuantía que se autorice en las bases de ejecución del presupuesto.
3.- En materia de personal.
- Ostentar la dirección del personal del Patronato, sin perjuicio de la superior jefatura del
Presidente del mismo.
- Autorizar las licencias, permisos, vacaciones reglamentarias e informar las situaciones
administrativas del personal del Patronato, cualquiera que sea su régimen jurídico.
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- Como Jefe inmediato de personal, organizar el mismo y proponer el despido del personal
del Organismo Autónomo.
- Elaborar la propuesta de Plantilla y del catálogo o relación de Puestos de Trabajo del
Patronato Municipal de deportes.
De los órganos consultivos.
Tendrán conferidas competencias que en materia de informes les confieran los acuerdos de
creación y funcionamiento del Consejo Rector.
Del Secretario, Interventor y Tesorero.
Artículo 27.- Serán Secretario, Interventor y Tesorero del Organismo Autónomo quienes lo
sean del Ayuntamiento, o funcionarios con habilitación nacional en quienes deleguen, si
existieran. En caso contrario, la delegación se efectuará a favor de un funcionario propio de
la Corporación.
Sus funciones serán las que con carácter de reservadas para dichos funcionarios señala la
legislación de Régimen Local para los municipios de régimen común.
Artículo 28.- Renovación del Consejo Rector.
1.- El Presidente de Patronato y los Vocales del Consejo Rector cesarán automáticamente
cuando se produzca la renovación del Ayuntamiento de Jaén, continuando en funciones
desde la extinción del mandato hasta la toma de posesión de los nuevos corporativos.
Los vocales cesarán asimismo por decisión motivada del Excmo. Ayuntamiento Pleno, a
propuesta del Grupo Político que los nombró.
2.-Desde la constitución de la Corporación Municipal y hasta la constitución del Consejo, las
competencias del Presidente del mismo serán asumidas por el Presidente del Ayuntamiento
como Presidente del Patronato.
3.- Los titulares de órganos directivos-ejecutivos serán confirmados o sustituidos por el
Órgano competente para ello, según el régimen estatutario de este Patronato, vigente a la
sazón.
4.- Los órganos consultivos se disolverán automáticamente cuando se produzca la
renovación del Ayuntamiento, y se constituirá conforme esté establecido, en cada momento,
por los Estatutos del Patronato.
De la estructura del Organismo Autónomo.
Artículo 29. De las Unidades Administrativas.
1.- El Organismo Autónomo se estructura en los Servicios, unidades y puestos de trabajo
que se consideren necesarios en cada momento para el cumplimiento de los fines del
mismo.
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2.-La organización y funcionamiento de dichos servicios y unidades, y el cometido de los
distintos puestos de trabajo serán regulados en el Reglamento de Organización y de
Régimen Interior.
3.-Las relaciones laborales del personal se regularán por la normativa laboral, el Convenio
Colectivo, si existiera, y demás legislación aplicable.
Artículo 30.- De los Jefes de Área.
Los Jefes de Área o unidades análogas que existan serán los que se determine en la
plantilla y la relación de Puestos de Trabajo.
Les corresponden las funciones de dirección y coordinación de sus respectivos servicios o
Unidades y serán los órganos de ejecución, en su ámbito, de las disposiciones de la
Gerencia.
Artículo 31.- Funciones y Régimen Jurídico.
1.- El Organismo Autónomo se regirá en sus actuaciones por el Derecho administrativo y,
especialmente, por la normativa reguladora del régimen local.
2.- Los actos o acuerdos del Presidente, los adoptados por el Vicepresidente o por el
Gerente en delegación de aquél, y los del Consejo Rector, agotan la vía administrativa y
contra ellos podrá interponerse el recurso administrativo o jurisdiccional que la legislación
sobre régimen jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento administrativo
común o en la legislación sobre régimen local, tenga establecido en cada momento para
este tipo de actos.
3.- La misma normativa se aplicará para los actos de trámite, teniendo esta consideración
los informes o dictámenes del Órgano consultivo.
4.- Los actos y acuerdos relativos a materia de personal o sobre cuestiones de derecho
privado se someterán a la normativa laboral y la normativa civil, previa la interposición de las
reclamaciones previas que procedan.
Título III. Del régimen económico
Del Patrimonio, Contabilidad y Presupuesto.
Artículo 32.- Descentralización económica.
El Organismo Autónomo tendrá patrimonio, contabilidad y presupuestos propios,
independientes de los del Ayuntamiento. Su presupuesto estará integrado en el presupuesto
general del Ayuntamiento.
Artículo 33.- De los recursos.
La Hacienda estará constituida por los siguientes recursos:
a) El rendimiento de su patrimonio y demás ingresos de derecho privado.
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b) Las tasas y los precios públicos, establecidos por la Corporación Municipal y cedidos al
mismo para la realización de la gestión de éste.
c) Los rendimientos de cualquier otra naturaleza derivados de sus actividades.
d) La aportación anual del Ayuntamiento.
e) Las subvenciones que se le concedan.
f) El producto de las operaciones de crédito.
g) Los intereses de depósitos.
h) Cualesquiera otros recursos que procedan legal o reglamentariamente.
Artículo 34.- De la contabilidad.
El Organismo Autónomo se someterá al régimen de contabilidad pública en los términos
establecidos por la legislación de Régimen Local.
1.-En cualquier caso, y como desarrollo del régimen de contabilidad pública mencionado, el
Organismo Autónomo podrá establecer el sistema de cuentas que estime m “as adecuado,
de acuerdo con la naturaleza de sus operaciones, utilizando, a su vez, los procedimientos
técnicos que resulten más convenientes para el más completo y fiel reflejo de aquéllas.
2.- Los estados y cuentas anuales establecidos legalmente serán rendidos por el Presidente
del Organismo Autónomo y, una vez aprobados por el Consejo Rector, se elevarán a la
Corporación Municipal antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente al que corresponda.
Articulo 35.- Del Presupuesto.
El Presupuesto anual contendrá:
a) El estado de gastos en el que se incluirá con la debida especificación los créditos
necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.
b) El estado de Ingresos, en el que figurarán las estimaciones de los distintos recursos
económicos a liquidar durante el ejercicio.
c) Asimismo, incluirá las bases de ejecución del mismo.
El presupuesto será formado por el Presidente, y al mismo habrá de unirse la
documentación exigida por la legislación vigente, elevándose al Ayuntamiento Pleno antes
del 15 de septiembre de cada año, previa aprobación del Consejo Rector.
Serán aplicables en materia presupuestaria, en general, a los créditos y sus modificaciones,
ejecución y liquidación del Presupuesto, las normas contenidas en el Texto refundido de la
Ley de Haciendas Locales, y disposiciones que la desarrollen, o las normas que las
sustituyan.
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Articulo 36.- De la fiscalización.
En materia de control y fiscalización serán aplicables las disposiciones del Texto refundido
de la ley de Haciendas Locales, y demás disposiciones complementarias o las que las
sustituyan.
De los Estatutos.
Artículo 37.- Modificación de Estatutos.
La aprobación y modificación de los Estatutos será competencia del Pleno corporativo, bien
de oficio o a instancia del Consejo Rector del Organismo.
Para la modificación estatutaria sólo se precisará acuerdo del Pleno aprobándola, previos
los informes jurídicos o económicos y su posterior publicación del texto integro modificado,
en el BOP.
De la liquidación y disolución del Organismo Autónomo
Artículo 38.- Procedimiento y efectos.
El Organismo Autónomo constituido por tiempo indefinido podrá ser disuelto por el
Ayuntamiento Pleno a iniciativa propia o a propuesta de aquél. A tal fin, se adoptará el
siguiente procedimiento:
-Acuerdo inicial del Pleno iniciando el expediente de disolución y nombrando una comisión
liquidadora, entre cuyos componentes estarán el Interventor y el Tesorero Municipal.
-Acuerdo definitivo por el Pleno de la liquidación, acordando la disolución del mismo con los
efectos y consecuencias que se determinen en el mismo.
Respecto del personal laboral fijo del Organismo se integrará como personal laboral fijo del
Ayuntamiento, que le sucederá universalmente con respecto a sus derechos y obligaciones
laborales de toda índole.
Título IV.- Tutela corporativa
Artículo 39.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno podrá modificar o derogar los presentes
Estatutos, así como acordar la disolución del Organismo Autónomo, en cuyo caso será de
aplicación lo prevenido en estos Estatutos.
Artículo 40.- La Alcaldía presidencia podrá suspender los acuerdos y resoluciones de los
órganos del Patronato Municipal de Deportes que recaigan sobre asuntos que no sean de
su competencia, sean contrarios a los intereses generales del municipio o del propio
organismo autónomo o constituyan infracción manifiesta de las leyes, dentro del plazo de
setenta y dos horas a contar desde que le sean notificados o, en su defecto, desde que
tome conocimiento de los mismos de cualquier otra forma.
Artículo 41.- Las dudas de interpretación que ofrezca la aplicación de los presentes

Número 123

Jueves, 28 de Junio de 2018

Pág. 9690

Estatutos serán resueltas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la
Comisión que tenga atribuidas las competencias en materia de Organización y Régimen
Interior, haciendo constar en el expediente que a tal fin se tramite informes de la secretaría
General y/o de la Intervención Municipal, según la materia.
Artículo 42.- Además de aquellas a las que se hace referencia en estos Estatutos,
corresponde al Pleno corporativo las siguientes facultades:
1.- Nombramiento y cese de los concejales miembros del Consejo Rector.
2.- Aprobación del reglamento que pueda desarrollar estos estatutos.
3.- Adscripción al organismo de aquellos centros que puedan crearse directamente o por
acción concertada con otros organismos o instituciones, ajustados a los fines estatutarios de
la misma.
4.- Aprobación de los presupuestos y sus modificaciones.
5.- Aprobación de la Cuenta General del Presupuesto.
6.- Aprobación de las Ordenanzas por la prestación de servicios y de Conciertos
Económicos con Entidades y Organismos.
7.- La fiscalización de todo el desarrollo presupuestario, sin perjuicio de las competencias
que corresponde al Interventor del organismo.
8.- Ratificación de los acuerdos de la Comisión Deliberante de los Convenios Colectivos, si
la hubiere.
9 Cualquier otro acto o acuerdo que por su importancia o transcendencia, a juicio de la
Corporación, deban ser sometidos a su conocimiento y control.
Disposición Adicional única
Mediante resolución del Presidente o del Concejal responsable del Área a que se adscriba
el organismo Autónomo se podrán:
Establecer controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión
de sus recursos humanos.
Determinar la fecha que, como máximo, dispone el Organismo Autónomo para remitir su
inventario de bienes y derechos.
Establecer sobre el Organismo Autónomo los controles de eficacia que crea necesarios.
Disposición Transitoria Única.
Las normas de la Ley 57/2003 que regulan los requisitos que ha de reunir el máximo
Órgano de Dirección (Gerente del Patronato) para su nombramiento como tal, serán de
aplicación a los contratos que se celebren con posterioridad a la entrada en vigor de los
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presentes Estatutos. Todo ello, en base a los principios de irretroactividad de las leyes,
seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 06 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
SERVICIO MUNICIPAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA. TASAS DE
AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO
2018/2827 Aprobación y puesta al cobro del padrón contributivo (liquidaciones) de las

tasas por la prestación de los servicios vinculados al ciclo integral del agua y
de recogida domiciliaria de basura del Excmo. Ayuntamiento de Jaén
correspondiente al segundo trimestre 2018 - zona de facturación 3 y a la
facturación mensual de junio 2018 de grandes consumidores.

Edicto
El Tte. de Alcalde Dgdo. del Área de Hacienda, en uso de las facultades delegadas por
Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de febrero de 2017.
Hace saber:
Que se ha aprobado, por Decreto de esta misma fecha, el Padrón Contributivo
(liquidaciones) de las Tasas por la prestación de los servicios vinculados al ciclo integral del
agua y de recogida domiciliaria de basura del Excmo. Ayuntamiento de Jaén
correspondiente al segundo trimestre 2018 – zona de facturación 3 y a la facturación
mensual de junio 2018 de grandes consumidores, acto que pone fin a la vía administrativa,
quedando expuesto al público en el Servicio Municipal de Gestión Tributaria para su
examen por los interesados durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia; lo que se anuncia a los
efectos de notificación previstos en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
Contra el Padrón contributivo podrá interponerse ante el órgano que lo dictó Recurso de
Reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de finalización del período de exposición pública del Padrón, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 14.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de
poder ejercitar cualquier otro que estimen procedente.
El plazo de ingreso en período voluntario será desde el día siguiente al de publicación en el
B.O.P. del presente edicto hasta el 31 de agosto de 2018, ambos inclusive, a través de las
entidades financieras colaboradoras indicadas en el propio recibo repartido al efecto y en
horario bancario. En el caso de no recibirlo se les facilitará el mismo en las oficinas de la
Empresa Concesionaria FCC Aqualia, S.A. sita en C/ Don Rafael Ortega Sagrista nº 15,
todos los días hábiles, excepto sábados, de 9 a 13 h. Transcurrido el plazo de ingreso, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan; lo que se indica a tenor del
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 22 de Junio de 2018.- El Tte. de Alcalde Delegado del Área de Hacienda, MANUEL SANTIAGO BONILLA
HIDALGO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
SERVICIO MUNICIPAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA. TASAS DE
AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO
2018/2829 Aprobación y puesta al cobro del padrón contributivo (liquidaciones)
correspondiente al periodo abril-junio de 2018 relativo al concepto de tasa por
la prestacion del servicio de recogida domiciliaria de basura de actividades
(industrial, comercial o profesional).

Edicto
El Tte. de Alcalde Dgdo. del Área de Hacienda, en uso de las facultades delegadas por
Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de febrero de 2017.
Hace saber:
Que se ha aprobado por Decreto de esta misma fecha el Padrón contributivo (liquidaciones)
correspondiente al periodo abril-junio de 2018 relativo al concepto de Tasa por la prestación
del servicio de recogida domiciliaria de basura de actividades (Industrial, Comercial o
Profesional), acto que pone fin a la vía administrativa, quedando a disposición del público en
el Servicio Municipal de Gestión Tributaria para su examen por los interesados por plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia; lo que se anuncia a los efectos de notificación previstos en el artículo
102.3 de la Ley General Tributaria.
Contra el Padrón Contributivo podrá interponerse, ante el órgano que lo dictó, recurso de
reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de finalización del período de exposición pública del Padrón, de acuerdo con el
artículo 14.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y sin perjuicio de poder ejercitar
cualquier otro que se estime procedente.
El plazo de ingreso en periodo voluntario será desde el día 1 de julio al 31 de agosto de
2018, a través de las entidades financieras colaboradoras indicadas en el propio recibo
repartido al efecto y en horario bancario. En el caso de que no reciban dicho recibo se les
facilitará el mismo en el Servicio de Recaudación Municipal sito en C/ Obispo González nº 9,
todos los días hábiles, excepto sábados, de 9 a 14 horas.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan; lo que se indica a tenor del artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Jaén, a 22 de Junio de 2018.- El Tte. de Alcalde Delegado del Área de Hacienda, MANUEL SANTIAGO BONILLA
HIDALGO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAÉN)
2018/2848 Aprobación del Padrón de la Tasa por ocupación de la vía pública con mesas y
sillas, correspondiente al ejercicio 2018.

Anuncio
Don Manuel Lozano Garrido, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén).
Hace saber:
Primero.- Que mediante Resolución de Alcaldía 362/2018, de fecha 22 de junio de 2018, se
ha aprobado el Padrón correspondiente a la Tasa por ocupación de la vía pública con
mesas y sillas correspondiente al ejercicio 2018, por importe de cuatro mil quinientos quince
con ochenta y nueve (4.515,89 €).
Segundo.- Dicho padrón se encuentra expuesto al público en el Servicio Municipal de
Recaudación del Ayuntamiento de Marmolejo, sito en Plaza Constitución s/n, de lunes a
viernes, en horario de 8 a 15 horas, por plazo de un mes, a partir del día siguiente a la fecha
de inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, lo que se anuncia a
efectos de notificación de las correspondientes liquidaciones tributarias, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
Contra dichos recibos se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la finalización del período de exposición pública del
padrón, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 14.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que estimen procedente.
Tercero.- El plazo de ingreso en periodo voluntario, será de 2 meses a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén.
Los citados recibos podrán abonarse en el plazo señalado, mediante domiciliación bancaria
presentada en las dependencias del Servicio Municipal de Tesorería o en cualquiera de las
oficinas bancarias señaladas en el correspondiente recibo.
Transcurrido el periodo de pago voluntario, sin que se haya efectuado el pago, las deudas
serán exigidas por procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos
del periodo ejecutivo, los intereses de demora, y, en su caso, las costas que se produzcan.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
INTERVENCIÓN DE FONDOS
2018/2842 Aprobación precio público conciertos en el Auditorio Municipal durante la feria y
fiestas de San Bartolomé 2018.

Edicto
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día
14 de junio del actual, adoptó el acuerdo, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza reguladora de las normas generales para el establecimiento o modificación de
precios públicos por este ayuntamiento, de fijación de precios públicos para sufragar los
gastos derivados de la celebración de las actividades programadas con motivo de la feria y
fiestas San Bartolomé 2018 en el Auditorio Municipal de Martos para los días 23 y 24 de
agosto, en la siguiente forma:
# Día 23/08/2018 CONCIERTO DE “ORQUESTA TENTACIÓN”.
• Precio entrada: 3,00€ en venta anticipada
3,00 € en taquilla
# Día 24/08/2018 CONCIERTO DE “SERGIO DALMA”.
• Precio entrada: 13,00 € en venta anticipada
15,00 € en taquilla

Martos, a 19 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, VICTOR MANUEL TORRES CABALLERO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
INTERVENCIÓN DE FONDOS
2018/2844 Aprobación precio público prestación del servicio Curso municipal de
Patrimonio Histórico y Cultural, periodo octurbre 2018 a junio 2019.

Edicto
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día
14 de junio del actual, adoptó el acuerdo, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza reguladora de las normas generales para el establecimiento o modificación de
precios públicos por este ayuntamiento, de fijación de precios públicos para sufragar los
gastos derivados de la celebración de la actividad programada para los meses de octubre
de 2018 a junio de 2019 denominada “Prestación del servicio de curso municipal de
Patrimonio Histórico y Cultural”, en la ciudad de Martos, en la siguiente forma:
NORMAS REGULADORAS DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CURSO
MUNICIPAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

Artículo 1.- Concepto
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, y en la Ordenanza reguladora de las normas generales para el establecimiento o
modificación de precios públicos por este Ayuntamiento, se establece el precio público por
prestación del servicio del curso municipal de Patrimonio Histórico, especificado y regulado
por las presentes normas.
Artículo 2.- Objeto de la exacción
Es objeto de esta exacción la prestación del servicio denominado Curso Municipal de
Patrimonio Histórico, un servicio gestionado por la Concejalía de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Martos que pretende:
• Satisfacer la demanda que existe acerca del conocimiento del patrimonio histórico y
cultural de Martos.
• Comprender la historia de nuestra ciudad a través de los restos materiales e inmateriales
existentes, legados por las diferentes culturas asentadas en ella.
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• Valorar el patrimonio histórico como seña de identidad, como un bien colectivo digno de
conservarse, protegerse y transmitirse a las generaciones futuras.
• Mostrar el patrimonio histórico para que nuestro legado cultural se conserve, se
comprenda y se disfrute.
• Acrecentar en la población la sensibilidad hacia el conocimiento y la defensa del
patrimonio histórico.
Artículo 3.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible la prestación del servicio de Curso Municipal de Patrimonio
Histórico y nace cuando se inicia la prestación del servicio, no cuando se realiza la
inscripción. Asimismo, en ese momento nacerá la obligación de contribuir, ya que se
entiende que es entonces cuando se produce el beneficio que reportan los servicios que se
ofrecen y por los que debe satisfacerse el precio público correspondiente.
Artículo 4.- Obligados al pago
Están obligados al pago del precio público que se establece en estas normas quienes
reciban la prestación del servicio y a cuyo favor se realice la inscripción correspondiente.
Será sustituto del contribuyente el representante legal del menor, a todos los efectos.
La obligación de pago nace desde el momento en que se inicie la prestación del Servicio, si
bien podrá exigirse su pago por anticipado, en concepto de depósito previo.
Artículo 5.- Importe Precio Público
El importe total del precio público queda fijado en 50 euros, correspondiente a todo el
tiempo que dure la prestación del Servicio, es decir, desde octubre de 2018 a junio de 2019.
El pago del precio público se exigirá, en concepto de depósito previo, cuando se realice la
inscripción en dicho Curso Municipal de Patrimonio Histórico. Los ingresos se realizarán
mediante su ingreso en la cuenta bancaria designada por la Tesorería municipal, sin que
haya derecho a devolución alguna ni a reducción en caso de renuncia, salvo que la misma
se produzca antes de que se inicie el curso, es decir en el periodo de tiempo que va desde
que se hace la inscripción hasta que comienza el curso, en cuyo caso procederá la
devolución íntegra del precio público satisfecho.
Queda expresamente excluido el prorrateo de la cuota.
Artículo 6.- Devengo y período impositivo
1.- El período impositivo es de octubre de 2018 a junio de 2019, devengándose 1 de octubre
de 2018, fecha de comienzo del periodo impositivo.
2.- El devengo del Precio Público por la prestación del servicio se realizará una vez
presentado el modelo de inscripción.
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3.- Sólo procederá la devolución de la cantidad devengada cuando el servicio no se preste
por causas no imputables al obligado al pago del precio. También procederá la devolución
de la cantidad devengada y pagada cuando el solicitante no haya sido admitido para
participar en la actividad.
Artículo 7.- Normas de Gestión
Las prestaciones de servicios de las presentes Normas se exigirán por el periodo completo
de la prestación de la actividad, exigiéndose el depósito previo de su importe total. Sólo las
personas que hayan abonado el importe del precio público que le corresponda del servicio
de Curso de Patrimonio Histórico, tendrán derecho al mismo.
Artículo 8.- Obligación de pago
1.- La obligación de pago del presente precio público nace desde que se solicite el servicio a
que se refiere las presentes Normas.
2.- El pago del precio público se realizará cuando se realice la inscripción en el Curso
Municipal de Patrimonio Histórico.
3.- Se entenderá que renuncian a la prestación del servicio aquellas personas que
incumplan lo previsto en las presentes Normas.
Artículo 9.- Pérdida de la condición de beneficiario
La condición de beneficiario del servicio podrá perderse por cualquiera de las siguientes
causas:
1.- Renuncia expresa del beneficiario.
2.- Por fallecimiento.
3.- Por interrupción de la prestación del servicio por parte del Ayuntamiento, debiéndose
comunicar por escrito para su constancia. En este supuesto el beneficiario tendrá derecho a
la devolución de la parte proporcional del importe abonado correspondiente al periodo que
va desde que se produzca el cese efectivo de la prestación del servicio y hasta el 30 de
junio de 2019.
4- Por decisión técnica de los monitores encargados de prestar el servicio al observar
conductas disruptivas graves que impidan el desarrollo normal de la actividad.
Disposición Final
Las presentes Normas serán de aplicación a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Jaén, permaneciendo en vigor hasta su modificación, derogación expresa, o
finalización de la actividad regulada.

Martos, a 21 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, VICTOR MANUEL TORRES CABALLERO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
INTERVENCIÓN DE FONDOS
2018/2845 Aprobación precio público prestación del servicio Escuela Municipal de Danza,
periodo octubre 2018 a junio 2019.

Edicto
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día
14 de junio del actual, adoptó el acuerdo, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza reguladora de las normas generales para el establecimiento o modificación de
precios públicos por este ayuntamiento, de fijación de precios públicos para sufragar los
gastos derivados de la celebración de la actividad programada para los meses de octubre
de 2018 a junio de 2019 denominada “Prestación del servicio de Escuela Municipal de
Danza”, en la ciudad de Martos, en la siguiente forma:
NORMAS REGULADORAS PRECIO PUBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL
DE DANZA

Artículo 1.- Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, y en la Ordenanza reguladora de las normas generales para el establecimiento o
modificación de precios públicos por este Ayuntamiento, se establece el precio público por
prestación del Servicio de Escuela Municipal de Danza, especificado y regulado por las
presentes normas.
Artículo 2.- Objeto de la exacción.
Es objeto de esta exacción el uso del servicio denominado Escuela Municipal de Danza, un
servicio gestionado por la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Martos que
pretende:
• Satisfacer la demanda que existe para que se impartan distintas modalidades de danza
• Acercar el mundo de la danza a la población de Martos y su comarca.
• Mostrar la riqueza y variedad de la danza como una manifestación cultural.
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• Hacer hincapié en la danza andaluza, una seña de identidad de Andalucía.
Artículo 3.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible la prestación del servicio de Escuela Municipal de Danza y
nace cuando se inicia la prestación del servicio, no cuando se realiza la inscripción.
Asimismo, en ese momento nacerá la obligación de contribuir, ya que se entiende que es
entonces cuando se produce el beneficio que reportan los servicios que se ofrecen y por los
que debe satisfacerse el precio público correspondiente.
Artículo 4.- Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio público que se establece en estas normas quienes
reciban la prestación del servicio y a cuyo favor se realice la inscripción correspondiente.
Será sustituto del contribuyente el representante legal del menor, a todos los efectos.
La obligación de pago nace desde el momento en que se inicie la prestación del Servicio, si
bien podrá exigirse su pago por anticipado, en concepto de depósito previo.
Artículo 5.- Importe Precio Público.
El importe total del precio público queda fijado en 135 euros, correspondiente a todo el
tiempo que dure la prestación del Servicio, es decir, desde octubre de 2018 a junio de 2019.
El pago del precio público se exigirá, en concepto de depósito previo, cuando se realice la
inscripción en la Escuela Municipal de Danza. El ingreso se realizará mediante su ingreso
en la cuenta bancaria designada por la Tesorería municipal, sin que haya derecho a
devolución alguna ni a reducción en caso de renuncia, salvo que la misma se produzca
antes de que se inicie el curso, es decir en el periodo de tiempo que va desde que se hace
la inscripción hasta que comienza el curso, en cuyo caso procederá la devolución íntegra
del precio público satisfecho.
Una vez iniciado el curso, las inscripciones que se formalicen deberán satisfacer en el
momento de realizar dicha inscripción, el importe total del precio público, prorrateado por los
meses que resten hasta la finalización del curso lectivo o vaya a hacer uso de este servicio.
Artículo 6.- Devengo y período impositivo.
1.- El período impositivo es de octubre de 2018 a junio de 2019, devengándose 1 de octubre
de 2.018, fecha de comienzo del periodo impositivo.
2.- El devengo del Precio Público por la prestación del servicio se realizará una vez
presentado el modelo de inscripción.
3.- Sólo procederá la devolución de la cantidad devengada cuando el servicio no se preste
por causas no imputables al obligado al pago del precio. También procederá la devolución
de la cantidad devengada y pagada cuando el solicitante no haya sido admitido para
participar en la actividad.
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Artículo 7.- Normas de Gestión
Las prestaciones de servicios de las presentes Normas se exigirán por el periodo completo
de la prestación de la actividad, exigiéndose el depósito previo de su importe total. Sólo las
personas que hayan abonado el importe del precio público que le corresponda del servicio
de la Escuela Municipal de Danza, tendrán derecho al mismo.
Artículo 8.- Obligación de pago
1.- La obligación de pago del presente precio público nace desde que se solicite el servicio a
que se refiere las presentes Normas.
2.- El pago del precio público se realizará cuando se realice la inscripción en la Escuela
Municipal de Danza.
3.- Se entenderá que renuncian a la prestación del servicio aquellas personas que
incumplan lo previsto en las presentes Normas.
Artículo 9.- Pérdida de la condición de beneficiario
La condición de beneficiario del Servicio podrá perderse por cualquiera de las siguientes
causas:
1.- Renuncia expresa del beneficiario.
2.- Por fallecimiento.
3.- Por interrupción de la prestación del servicio por parte del Ayuntamiento, debiéndose
comunicar por escrito para su constancia. En este supuesto el beneficiario tendrá derecho a
la devolución de la parte proporcional del importe abonado correspondiente al periodo que
va desde que se produzca el cese efectivo de la prestación del servicio y hasta el 30 de
junio de 2019.
4- Por decisión técnica de los monitores encargados de prestar el servicio al observar
conductas disruptivas graves que impidan el desarrollo normal de la actividad.
Disposición Final
Las presentes Normas serán de aplicación a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Jaén, permaneciendo en vigor hasta su modificación, derogación expresa, o
finalización de la actividad regulada.

Martos, a 19 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, VICTOR MANUEL TORRES CABALLERO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
INTERVENCIÓN DE FONDOS
2018/2846 Aprobación precio público prestación del servicio Escuela Municipal de Pintura,
periodo octubre 2018 a junio 2019.

Edicto
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día
14 de junio del actual, adoptó el acuerdo, de conformidad con lo establecido en la
ordenanza reguladora de las normas generales para el establecimiento o modificación de
precios públicos por este ayuntamiento, de fijación de Precios Públicos para sufragar los
gastos derivados de la celebración de la actividad programada para los meses de octubre
de 2018 a junio de 2019 denominada “Prestación del servicio de Escuela Municipal de
Pintura”, en la ciudad de Martos, en la siguiente forma:
NORMAS REGULADORAS PRECIO PUBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE PINTURA

Artículo 1.- Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, y en la Ordenanza reguladora de las normas generales para el establecimiento o
modificación de precios públicos por este Ayuntamiento, se establece el precio público por
prestación del Servicio de la Escuela Municipal de Pintura, especificado y regulado por las
presentes normas.
Artículo 2.- Objeto de la exacción.
Es objeto de esta exacción el uso del servicio denominado Escuela Municipal de Pintura, un
servicio gestionado por la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Martos que
pretende:
• Satisfacer la demanda que existe para que se impartan distintas modalidades de pintura y
dibujo.
• Acercar el mundo de las artes plásticas a la población de Martos.
• Mostrar la riqueza y variedad de las expresiones pictóricas y artísticas como una
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manifestación cultural.
• Hacer hincapié en la pintura y en el dibujo, una seña cultural, imprescindible para nuestra
tierra andaluza.
Artículo 3.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible la prestación del servicio de Escuela Municipal de Pintura y
nace cuando se inicia la prestación del servicio, no cuando se realiza la inscripción.
Asimismo, en ese momento nacerá la obligación de contribuir, ya que se entiende que es
entonces cuando se produce el beneficio que reportan los servicios que se ofrecen y por los
que debe satisfacerse el precio público correspondiente.
Artículo 4.- Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio público que se establece en estas normas quienes
reciban la prestación del servicio y a cuyo favor se realice la inscripción correspondiente.
Será sustituto del contribuyente el representante legal del menor, a todos los efectos.
La obligación de pago nace desde el momento en que se inicie la prestación del Servicio, si
bien podrá exigirse su pago por anticipado, en concepto de depósito previo.
Artículo 5.- Importe Precio Público.
El importe total del precio público queda fijado en 135 euros, correspondiente a todo el
tiempo que dure la prestación del Servicio, es decir, desde octubre de 2018 a junio de 2019.
El pago del precio público se exigirá, en concepto de depósito previo, cuando se realice la
inscripción en la Escuela Municipal de Pintura. El ingreso se realizará mediante su ingreso
en la cuenta bancaria designada por la Tesorería municipal, sin que haya derecho a
devolución alguna ni a reducción en caso de renuncia, salvo que la misma se produzca
antes de que se inicie el curso, es decir en el periodo de tiempo que va desde que se hace
la inscripción hasta que comienza el curso, en cuyo caso procederá la devolución íntegra
del precio público satisfecho.
Una vez iniciado el curso, las inscripciones que se formalicen deberán satisfacer en el
momento de realizar dicha inscripción, el importe total del precio público, prorrateado por los
meses que resten hasta la finalización del curso lectivo o vaya a hacer uso de este servicio.
Artículo 6.- Devengo y período impositivo.
1.- El período impositivo es de octubre de 2018 a junio de 2019, devengándose 1 de octubre
de 2.018, fecha de comienzo del periodo impositivo.
2.- El devengo del Precio Público por la prestación del servicio se realizará una vez
presentado el modelo de inscripción.
3.- Sólo procederá la devolución de la cantidad devengada cuando el servicio no se preste
por causas no imputables al obligado al pago del precio. También procederá la devolución
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de la cantidad devengada y pagada cuando el solicitante no haya sido admitido para
participar en la actividad.
Artículo 7.- Normas de Gestión
Las prestaciones de servicios de las presentes Normas se exigirán por el periodo completo
de la prestación de la actividad, exigiéndose el depósito previo de su importe total. Sólo las
personas que hayan abonado el importe del precio público que le corresponda del servicio
de la Escuela Municipal de Pintura, tendrán derecho al mismo.
Artículo 8.- Obligación de pago
1.- La obligación de pago del presente precio público nace desde que se solicite el servicio a
que se refiere las presentes Normas.
2.- El pago del precio público se realizará cuando se realice la inscripción en la Escuela
Municipal de Pintura.
3.- Se entenderá que renuncian a la prestación del servicio aquellas personas que
incumplan lo previsto en las presentes Normas.
Artículo 9.- Pérdida de la condición de beneficiario
La condición de beneficiario del Servicio podrá perderse por cualquiera de las siguientes
causas:
1.- Renuncia expresa del beneficiario.
2.- Por fallecimiento.
3.- Por interrupción de la prestación del servicio por parte del Ayuntamiento, debiéndose
comunicar por escrito para su constancia. En este supuesto el beneficiario tendrá derecho a
la devolución de la parte proporcional del importe abonado correspondiente al periodo que
va desde que se produzca el cese efectivo de la prestación del servicio y hasta el 30 de
junio de 2019.
4- Por decisión técnica de los monitores encargados de prestar el servicio al observar
conductas disruptivas graves que impidan el desarrollo normal de la actividad.
Disposición Final
Las presentes Normas serán de aplicación a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Jaén, permaneciendo en vigor hasta su modificación, derogación expresa, o
finalización de la actividad regulada.

Martos, a 19 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, VICTOR MANUEL TORRES CABALLERO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
INTERVENCIÓN DE FONDOS
2018/2847 Aprobación precio público prestación del servicio Escuela Municipal de Música,
periodo octubre 2018 a junio 2019.

Edicto
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día
14 de junio del actual, adoptó el acuerdo, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza reguladora de las normas generales para el establecimiento o modificación de
precios públicos por este ayuntamiento, de fijación de precios públicos para sufragar los
gastos derivados de la celebración de la actividad programada para los meses de octubre
de 2018 a junio de 2019 denominada “Prestación del servicio de Escuela Municipal de
Música”, en la ciudad de Martos, en la siguiente forma:
NORMAS REGULADORAS PRECIO PUBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA

Artículo 1.- Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, y en la Ordenanza reguladora de las normas generales para el establecimiento o
modificación de precios públicos por este Ayuntamiento, se establece el precio público por
prestación del Servicio de Escuela Municipal de Música, especificado y regulado por las
presentes normas.
Artículo 2.- Objeto de la exacción.
Es objeto de esta exacción el uso del servicio denominado Escuela Municipal de Música, un
servicio gestionado por la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Martos que
pretende:
• Satisfacer la demanda que existe para que se impartan clases para las distintas
modalidades de instrumentos, así como la iniciación en el lenguaje musical.
• Acercar el mundo de la música a la población de Martos y su comarca.
• Mostrar la riqueza y tradición musical de nuestra ciudad como una manifestación cultural.
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• Hacer hincapié en la música como una seña de identidad de Andalucía.
Artículo 3.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible la prestación del servicio de Escuela Municipal de Música y
nace cuando se inicia la prestación del servicio, no cuando se realiza la inscripción.
Asimismo, en ese momento nacerá la obligación de contribuir, ya que se entiende que es
entonces cuando se produce el beneficio que reportan los servicios que se ofrecen y por los
que debe satisfacerse el precio público correspondiente.
Artículo 4.- Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio público que se establece en estas normas, quienes
reciban la prestación del servicio y a cuyo favor se realice la inscripción correspondiente.
Será sustituto del contribuyente el representante legal del menor, a todos los efectos.
La obligación de pago nace desde el momento en que se inicie la prestación del Servicio, si
bien podrá exigirse su pago por anticipado, en concepto de depósito previo.
Artículo 5.- Importe Precio Público.
El importe total del precio público queda fijado en 90 euros para los alumnos de 4 a 8 años
(música y movimiento) y 180 euros para los alumnos a partir de 8 años (lenguaje musical e
instrumento), correspondiente a todo el tiempo que dure la prestación del Servicio, es decir,
desde octubre de 2018 a junio de 2019.
El pago del precio público se exigirá, en concepto de depósito previo, cuando se realice la
inscripción en la Escuela Municipal de Música. El ingreso se realizará mediante su ingreso
en la cuenta bancaria designada por la Tesorería municipal, sin que haya derecho a
devolución alguna ni a reducción en caso de renuncia, salvo que la misma se produzca
antes de que se inicie el curso, es decir en el periodo de tiempo que va desde que se hace
la inscripción hasta que comienza el curso, en cuyo caso procederá la devolución íntegra
del precio público satisfecho.
Una vez iniciado el curso, las inscripciones que se formalicen deberán satisfacer en el
momento de realizar dicha inscripción, el importe total del precio público, prorrateado por los
meses que resten hasta la finalización del curso lectivo o vaya a hacer uso de este servicio.
Artículo 6.- Devengo y período impositivo.
1.- El período impositivo es de octubre de 2018 a junio de 2019, devengándose 1 de octubre
de 2.018, fecha de comienzo del periodo impositivo.
2.- El devengo del Precio Público por la prestación del servicio se realizará una vez
presentado el modelo de inscripción.
3.- Sólo procederá la devolución de la cantidad devengada cuando el servicio no se preste
por causas no imputables al obligado al pago del precio. También procederá la devolución
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de la cantidad devengada y pagada cuando el solicitante no haya sido admitido para
participar en la actividad.
Artículo 7.- Normas de Gestión
Las prestaciones de servicios de las presentes Normas se exigirán por el periodo completo
de la prestación de la actividad, exigiéndose el depósito previo de su importe total. Sólo las
personas que hayan abonado el importe del precio público que le corresponda del servicio
de la Escuela Municipal de Música, tendrán derecho al mismo.
Artículo 8.- Obligación de pago
1.- La obligación de pago del presente precio público nace desde que se solicite el servicio a
que se refiere las presentes Normas.
2.- El pago del precio público se realizará cuando se realice la inscripción en la Escuela
Municipal de Música.
3.- Se entenderá que renuncian a la prestación del servicio aquellas personas que
incumplan lo previsto en las presentes Normas.
Artículo 9.- Pérdida de la condición de beneficiario
La condición de beneficiario del Servicio podrá perderse por cualquiera de las siguientes
causas:
1.- Renuncia expresa del beneficiario.
2.- Por fallecimiento.
3.- Por interrupción de la prestación del servicio por parte del Ayuntamiento, debiéndose
comunicar por escrito para su constancia. En este supuesto el beneficiario tendrá derecho a
la devolución de la parte proporcional del importe abonado correspondiente al periodo que
va desde que se produzca el cese efectivo de la prestación del servicio y hasta el 30 de
junio de 2019.
4- Por decisión técnica de los monitores encargados de prestar el servicio al observar
conductas disruptivas graves que impidan el desarrollo normal de la actividad.
Disposición Final
Las presentes Normas serán de aplicación a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Jaén, permaneciendo en vigor hasta su modificación, derogación expresa, o
finalización de la actividad regulada.

Martos, a 19 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, VICTOR MANUEL TORRES CABALLERO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
INTERVENCIÓN DE FONDOS
2018/2849 Aprobación precio público Cena para la tercera edad, dentro de la feria y
fiestas de San Bartolomé 2018.

Edicto
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día
14 de junio actual, adoptó el acuerdo, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza
Reguladora de las Normas Generales para el establecimiento o modificación de Precios
Públicos por este Ayuntamiento, de fijación de Precios Públicos para sufragar los gastos
derivados de la celebración de la actividad programada para la Feria y Fiestas San
Bartolomé 2018 consistente en la Cena para la tercera edad, en la ciudad de Martos, en la
siguiente forma:
Precio por comensal: 15,00 €

Martos, a 19 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, VICTOR MANUEL TORRES CABALLERO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA (JAÉN)
2018/2600 Aprobación definitiva Proyecto de actuación apartamentos turísticos.

Anuncio
Don Juan Caminero Bernal, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Santa Elena (Jaén).
Hace saber:
Que la Corporación reunida en sesión plenaria celebrada el día 31 de mayo del 2018,
acordó la aprobación del Proyecto de Actuación comprensivo de las actuaciones destinadas
a “Apartamentos Turísticos” con emplazamiento en Autovía A-4. P.K. 258, Polígono 26,
Parcela 35, de Santa Elena (Jaén), promovido por Nazar Despeñaperros, S.L., redactado
por el Arquitecto Rafael Matiaces Teclemayer.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 43 del apartado f) de la Ley 7/2002
de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público para general conocimiento.

Santa Elena, a 01 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, JUAN CAMINERO BERNAL.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
2018/2850 Publicación delegación de funciones de Alcaldía en el Primer Teniente de
Alcalde, D. Juan Ortega Anguita, desde el día 2 al 22 de julio.

Edicto
El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torredonjimeno.
Hace saber:
Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 22 del actual mes de enero se ha resuelto
delegar en Don Juan Ortega Anguita, primer Teniente Alcalde de este Ayuntamiento, las
funciones de la Alcaldía los días 2 al 22 de julio de 2018, ambos inclusive.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, y en
especial el art. 47.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.

Torredonjimeno, a 22 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, MANUEL ANGUITA QUESADA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORRES (JAÉN)
2018/2585 Aprobación definitiva de la "Ordenanza Municipal sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial del municipio de Torres".

Edicto
Don Diego Montesinos Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torres.
Hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 02 de abril de 2018, aprobó
inicialmente la Ordenanza Municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial del Municipio de Torres.
Que no habiéndose formulado, durante el período de exposición pública, reclamación
alguna contra el referido acuerdo, publicado en el B.O.P. nº 78 de fecha 24/04/2018, se
entiende elevado a definitivo dicho acuerdo aprobatorio., pudiéndose interponer contra el
mismo recurso contencioso-administrativo a partir de la publicación del presente anuncio en
el B.O.P., en la forma y plazos que establece la normativa reguladora de dicha jurisdicción.
A continuación, en cumplimiento de la normativa vigente, se publica el texto íntegro de la
Ordenanza Municipal sobre tráfico, circulación de vehículos motor y seguridad vial del
Municipio de Torres.
Documento firmado electrónicamente
ORDENANZA SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL DEL
MUNICIPIO DE TORRES

Exposición de Motivos
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en sus artículos 4
y 25.2, así como el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial (en adelante LTSV), en su artículo 7, habilitan a los Ayuntamientos para
desarrollar sus prescripciones en aspectos de tanta trascendencia para la regulación del
tráfico urbano como la circulación de peatones y vehículos, los estacionamientos, el cierre
de las vías urbanas cuando fuera necesario, así como para denunciar y sancionar las
infracciones cometidas en esta materia.
En virtud de tal habilitación normativa, y conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación (en adelante RGC),
procede hacer efectiva, con rango de Ordenanza, dicha habilitación, dentro del más
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absoluto respeto al principio de jerarquía normativa y al esquema competencial diseñado
por nuestra Constitución y esta normativa estatal.
Título Preliminar
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1ª) y 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y de las disposiciones contenidas en la LTSV, se dicta la presente Ordenanza que
tiene por objeto regular la circulación en las vías urbanas del término municipal de Torres.
Se entiende por vía urbana, toda vía pública situada dentro del poblado, excepto las
travesías. A estos efectos se considera población, el conjunto de edificaciones agrupadas,
sin que existan en ellas soluciones de continuidad mayores de quince metros.
Artículo 2. Normas subsidiarias
En aquellas materias no reguladas expresamente por la presente Ordenanza o que sobre la
base de la misma regule la Autoridad Municipal, se aplicará la citada LTSV, el RGC y
cuantas normas, de reforma o desarrollo, se encuentren vigentes.
Artículo 3. Conceptos básicos
A los efectos de esta Ordenanza y demás normas complementarias, los conceptos básicos
sobre las vías públicas, vehículos, señales y usuarios, se utilizarán los indicados en el
anexo a la LTSV.
Artículo 4. Distribución de competencias
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, el Ayuntamiento de
Torres ejercerá las competencias siguientes:
a) La ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como su
vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en
dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra
Administración.
b) La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías
urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los
usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así
como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la
rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las
personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo
ello con el fin de favorecer su integración social.
c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos de título
que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización
concedida hasta que se logre la identificación de su conductor.
La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquéllos cuando
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obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para ésta o se encuentren
incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones
previstas para la inmovilización en este mismo artículo.
Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de éstos,
en los casos y condiciones que reglamentariamente se determinen.
d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente por el
casco urbano, exceptuadas las travesías.
e) La realización de las pruebas a que alude el apartado o) del artículo 5º, de acuerdo con lo
que reglamentariamente se establezca.
f) El cierre de vías urbanas cuando sea necesario.
g) La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos
medioambientales.
2. Las competencias reservadas a la Administración del Estado o a la Autonómica,
recogidas básicamente en los artículos 4 al 6 de la LTSV, serán ejercidas por ésta a través
de los organismos creados a tal efecto.
Artículo 5. Funciones de la Policía Local
1. Corresponde a la Policía Local: ordenar, señalizar y dirigir el tránsito en el casco urbano,
de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
2. Asimismo, será de su competencia formular las denuncias por las infracciones que se
cometan contra lo dispuesto en la presente Ordenanza, la LTSV, el RGC y demás
disposiciones complementarias.
3. Las señales y órdenes que con objeto de la regulación del Tráfico efectúen los Agentes,
se obedecerán con la máxima celeridad y prevalecerán sobre las normas de circulación y
sobre cualquier otra señal fija o luminosa, aunque sea contradictoria.
Título I: Normas de Comportamiento en la Circulación
Capítulo Primero. Normas Generales
Artículo 6. Usuarios, conductores y titulares de vehículos.
1. El usuario de la vía está obligado a comportarse de forma que no entorpezca
indebidamente la circulación, ni cause peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las
personas o daños a los bienes.
2. El conductor debe utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y atención necesarias
para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismo
como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía.
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El conductor debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos
que impidan o dificulten su lectura e identificación.
3. El titular y, en su caso, el arrendatario de un vehículo tiene el deber de actuar con la
máxima diligencia para evitar los riesgos que conlleva su utilización, mantenerlo en las
condiciones legal y reglamentariamente establecidas, someterlo a los reconocimientos e
inspecciones que correspondan e impedir que sea conducido por quien nunca haya
obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente.
Artículo 7. Normas Generales de Conducción
1. El conductor debe estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo. Al
aproximarse a otros usuarios de la vía, debe adoptar las precauciones necesarias para su
seguridad, especialmente cuando se trate de niños, ancianos, personas ciegas o en general
personas con discapacidad o con problemas de movilidad.
2. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos,
el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su
propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía.
A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la
mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales
transportados para que no haya interferencias entre el conductor y cualquiera de ellos.
3. Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular
conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que
disminuyan la atención permanente a la conducción, excepto durante la realización de las
pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de conducción en los
términos que reglamentariamente se determine.
Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil,
navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el
desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares
o instrumentos similares.
Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de las
funciones que tengan encomendadas.
Reglamentariamente se podrán establecer otras excepciones a las prohibiciones previstas
en los párrafos anteriores, así como los dispositivos que se considera que disminuyen la
atención a la conducción, conforme se produzcan los avances de la tecnología.
4. El conductor y los ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el cinturón de
seguridad, cascos y demás elementos de protección y dispositivos de seguridad en las
condiciones y con las excepciones que, en su caso, se determine reglamentariamente. Los
conductores profesionales, cuando presten servicio público a terceros, no se considerarán
responsables del incumplimiento de esta norma por parte de los ocupantes del vehículo.
Por razones de seguridad vial, se podrá prohibir la ocupación de los asientos delanteros o
traseros del vehículo por los menores en función de su edad o talla, en los términos que se
determine reglamentariamente.
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5. Queda prohibido circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o
motocicletas, con o sin sidecar, por cualquier clase de vía. Excepcionalmente, se permite
esta circulación a partir de los siete años, siempre que los conductores sean el padre, la
madre, el tutor o una persona mayor de edad autorizada por ellos, utilicen casco
homologado y se cumplan las condiciones específicas de seguridad establecidas
reglamentariamente.
6. Se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o cinemómetros o
cualesquiera otros instrumentos encaminados a eludir o a interferir en el correcto
funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como emitir o hacer señales con
dicha finalidad. Asimismo se prohíbe utilizar mecanismos de detección de radares o
cinemómetros.
Quedan excluidos de esta prohibición los mecanismos de aviso que informan de la posición
de los sistemas de vigilancia del tráfico.
Artículo 8. Bebidas alcohólicas y drogas.
1. No puede circular por las vías el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol
superiores a las que reglamentariamente se determine.
Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el
organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción
facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el
vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción.
2. El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas para la detección de
alcohol o de la presencia de drogas en el organismo, que se practicarán por los agentes de
la Policía Local encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que
tienen encomendadas. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando
se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a
lo tipificado en esta ley.
3. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire espirado
mediante dispositivos autorizados, y para la detección de la presencia de drogas en el
organismo, en una prueba salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior
análisis de una muestra salival en cantidad suficiente.
No obstante, cuando existan razones justificadas que impidan realizar estas pruebas, se
podrá ordenar el reconocimiento médico del sujeto o la realización de los análisis clínicos
que los facultativos del centro sanitario al que sea trasladado estimen más adecuados.
4. Las pruebas mencionadas se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el
Capítulo IV del Título I del RGC y legislación complementaria.
5. Reglamentariamente podrán establecerse pruebas para la detección de las demás
sustancias a que se refiere el apartado primero del presente artículo, siendo obligatorio el
sometimiento a las mismas de las personas a que se refiere el apartado anterior.
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6. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de muy graves.
Artículo 9. Perturbaciones y contaminantes.
1. Se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros
contaminantes en las vías objeto de esta Ley, por encima de las limitaciones que
reglamentariamente se establezcan.
2. En materia de ruidos se aplicará en lo que proceda el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por Decreto 6/2012 de 17 de enero, de la
Junta de Andalucía.
Artículo 10. Visibilidad en el Vehículo.
1. La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana
del conductor sobre la vía por la que circule, sin interferencias de láminas a adhesivos.
2. Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las
ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que
cumplan las especificaciones técnicas necesarias.
3. La colocación de los distintivos en la legislación de transportes, o en otras disposiciones,
deberán realizarse de forma que no impidan la correcta visión del conductor.
4. Queda prohibido, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados no
homologados.
Capítulo Segundo. De la circulación de los vehículos
Artículo 11. Sentido de la circulación.
1. Como norma general, y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de
reducida visibilidad, los vehículos circularán en todas las vías objeto de esta Ley por la
derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada, manteniendo la separación lateral
suficiente para realizar el cruce con seguridad.
2. La circulación en sentido contrario al estipulado tendrá la consideración de infracción muy
grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, letra f) LTSV.
Artículo 12.- Utilización de los carriles.
1. El conductor de un automóvil, que no sea un vehículo para personas de movilidad
reducida, o de un vehículo especial con la masa máxima autorizada que
reglamentariamente se determine, debe circular por la calzada y no por el arcén, salvo por
razones de emergencia, y debe, además, atenerse a las reglas siguientes:
a) En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por
marcas viales, debe circular por el de su derecha.
b) Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados para el
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mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales, puede utilizar el que mejor convenga
a su destino, pero no debe abandonarlo más que para prepararse a cambiar de dirección,
adelantar, parar o estacionar.
Artículo 13. Utilización del arcén
1. El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con masa
máxima autorizada no superior a la que reglamentariamente se determine, ciclo, ciclomotor,
vehículo para personas de movilidad reducida o vehículo en seguimiento de ciclistas, en el
caso de que no exista vía o parte de la misma que les esté especialmente destinada, debe
circular por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente, y, si no lo fuera, debe
utilizar la parte imprescindible de la calzada.
Debe también circular por el arcén de su derecha o, en las circunstancias a que se refiere
este apartado, por la parte imprescindible de la calzada el conductor de motocicletas, de
turismos y de camiones con masa máxima autorizada, que no exceda de la que
reglamentariamente se determine, que, por razones de emergencia, lo haga a velocidad
anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, el conductor de bicicleta podrá superar
la velocidad máxima fijada reglamentariamente para estos vehículos en aquellos tramos en
los que las circunstancias de la vía aconsejen desarrollar una velocidad superior, pudiendo
ocupar incluso la parte derecha de la calzada que necesite, especialmente en descensos
prolongados con curvas.
2. Se prohíbe que los vehículos relacionados en el apartado anterior circulen en posición
paralela, salvo las bicicletas y ciclomotores de dos ruedas, en los términos que
reglamentariamente se determine atendiendo a las circunstancias de la vía o a la
peligrosidad del tráfico
Artículo 14. Supuestos especiales del sentido de la circulación.
1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, o por motivos
medioambientales, se podrá ordenar por la autoridad competente otro sentido de circulación,
la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general o para
determinados vehículos, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de
itinerarios concretos, o la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al
normalmente previsto.
2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez de la misma, se podrán
imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas, que
serán obligatorias para los usuarios afectados.
Artículo 15. Refugios, isletas o dispositivos de guía.
Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la parte de
la calzada que quede a la derecha de los mismos, en el sentido de la marcha, salvo cuando
estén situados en una vía de sentido único o dentro de la parte correspondiente a un solo
sentido de circulación, en cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados.
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Capítulo Tercero. De la Velocidad
Artículo 16. Límites de velocidad
1. Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en
cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado
de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de
circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de
adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo
dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda
presentarse ( arts. 21.1 LTSV y 45 RGC).
2. El límite máximo de velocidad a que podrán circular los vehículos por las vías urbanas y
travesías será de 50 kilómetros por hora, salvo para los vehículos que transporten
mercancías peligrosas, que circularán como máximo a 40 kilómetros por hora.
Los límites anteriores podrán ser rebajados en travesías especialmente peligrosas por
acuerdo de la autoridad municipal con el titular de la vía, y en las vías urbanas, por decisión
del órgano competente de la corporación municipal (art. 50 RGC).
Los lugares con prohibiciones y obligaciones específicas de velocidad serán señalizados
con carácter permanente o temporal en su caso. En defecto de señalización específica se
cumplirá la genérica establecida para cada vía
3. No se podrá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulando a velocidad
anormalmente reducida, sin justificación alguna. No obstante, se podrá circular por debajo
de los límites mínimos de velocidad en los casos los ciclos, vehículos de tracción animal,
transportes y vehículos especiales, o cuando las circunstancias de tráfico impidan el
mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación, así
como en los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en los términos
que reglamentariamente se determine. (Art. 21.5 LTSV y 49.2 RGC).
4. Se circulará a velocidad moderada y si fuera preciso se detendrá el vehículo,
especialmente en los casos siguientes:
a) Cuando haya peatones en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda preverse
racionalmente su irrupción en ella, principalmente si se trata de niños, ancianos, invidentes
u otras personas manifiestamente impedidas.
b) Al aproximarse a ciclos circulando, así como en las intersecciones y en las proximidades
de vías de uso exclusivo de ciclos y de los pasos de peatones no regulados por semáforo o
agentes de la circulación, así como al acercarse a mercados, centros docentes o a lugares
en que sea previsible la presencia de niños.
c) Cuando haya animales en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda preverse
racionalmente su irrupción en ella.
d) En los tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía que se esté utilizando.
e) Al aproximarse a un autobús en situación de parada, principalmente si se trata de un

Número 123

Jueves, 28 de Junio de 2018

Pág. 9722

autobús de transporte escolar.
f) Fuera de poblado al acercarse a vehículos inmovilizados en la calzada y a ciclos que
circulan por ella o por su arcén.
g) Al circular por pavimento deslizante o cuando pueda salpicarse o proyectarse agua,
gravilla u otras materias a los demás usuarios de la vía.
h) Al aproximarse a pasos a nivel, a glorietas e intersecciones en que no se goce de
prioridad, a lugares de reducida visibilidad o a estrechamientos.
Si las intersecciones están debidamente señalizadas y la visibilidad de la vía es
prácticamente nula, la velocidad de los vehículos no deberá exceder de 50 kilómetros por
hora.
i) En el cruce con otro vehículo, cuando las circunstancias de la vía, de los vehículos o las
meteorológicas o ambientales no permitan realizarlo con seguridad.
j) En caso de deslumbramiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 RGC.
k) En los casos de niebla densa, lluvia intensa, nevada o nubes de polvo o humo
5. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves o muy
graves (arts. 76 y 77 LTSV), según corresponda por el exceso de velocidad, de conformidad
con lo establecido en el anexo IV de la LTSV.
Artículo 17. Distancias y velocidad exigibles
1. Salvo en caso de inminente peligro, el conductor, para reducir considerablemente la
velocidad de su vehículo, debe cerciorarse de que puede hacerlo sin riesgo para otros
conductores y está obligado a advertirlo previamente y a realizarlo de forma que no
produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo, en los términos
que reglamentariamente se determine. (arts. 22.1 LTSV y 53 RGC).
2. El conductor de un vehículo que circule detrás de otro debe dejar entre ambos un espacio
libre que le permita detenerse, en caso de frenada brusca, sin colisionar con él, teniendo en
cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. No obstante,
se permite a los conductores de bicicletas circular en grupo extremando la atención a fin de
evitar alcances entre ellos. (arts. 22.2 LTSV y 54.1 RGC).
3. Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de uso público,
salvo que, con carácter excepcional, se hubiera autorizado por la autoridad competente.
(arts. 22.5 LTSV y 55.2 RGC).
4. Las infracciones de los dos primeros apartados tendrán la consideración de graves, y de
muy graves las infracciones del apartado tercero (arts. 76 y 77, LTSV; arts. 54.4 y 55.3
RGC).
Capítulo Cuarto. Prioridad de paso
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Artículo 18. Normas generales de prioridad
1. La preferencia de paso en las intersecciones se ajustará a la señalización que la regule.
2. En defecto de señal, el conductor está obligado a ceder el paso a los vehículos que se
aproximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos:
a) Los vehículos que circulen por una vía pavimentada sobre los que procedan de otra sin
pavimentar.
b) Los vehículos que circulen por raíles sobre los demás usuarios.
c) Los que se hallen dentro de las glorietas sobre los que pretendan acceder a ellas.
3. Reglamentariamente se podrán establecer otras excepciones.
4. Las infracciones a las normas de este precepto relativas a la prioridad de paso, tendrán la
consideración de graves, conforme a lo dispuesto en el artículo 76, letra c) LTSV.
Artículo 19. Tramos estrechos y de gran pendiente
1. En los tramos de la vía en los que, por su escasa anchura, sea imposible o muy difícil el
paso simultáneo de dos vehículos que circulen en sentido contrario, donde no haya
señalización expresa al efecto, tiene preferencia de paso el que haya entrado primero. En
caso de duda sobre dicha circunstancia, tiene preferencia el vehículo con mayores
dificultades de maniobra, en los términos que reglamentariamente se determine.
2. En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias señaladas en el
apartado anterior, tiene preferencia de paso el vehículo que circule en sentido ascendente,
salvo si éste pudiera llegar antes a una zona prevista para apartarse. En caso de duda se
estará a lo establecido en el apartado anterior.
3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves,
conforme a lo dispuesto en el artículo 76, letra c) LTSV.
Artículo 20. Conductores, peatones y animales. Prioridad de paso.
1. El conductor de un vehículo tiene preferencia de paso respecto de los peatones, salvo en
los casos siguientes:
a) En los pasos para peatones.
b) Cuando vaya a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola,
aunque no exista paso para éstos.
c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no
dispongan de zona peatonal.
d) Cuando los peatones vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo
de viajeros, en una parada señalizada como tal, y se encuentren entre dicho vehículo y la
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zona peatonal o refugio más próximo.
e) Cuando se trate de tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.
2. En las zonas peatonales, cuando el vehículo las cruce por los pasos habilitados al efecto,
el conductor tiene la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas.
3. El conductor del vehículo tiene preferencia de paso, respecto de los animales, salvo en
los casos siguientes:
a) En las cañadas señalizadas.
b) Cuando vaya a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola,
aunque no exista paso para éstos.
c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no
dispongan de cañada.
4. El conductor de una bicicleta tiene preferencia de paso respecto a otros vehículos:
a) Cuando circule por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debidamente autorizado para
uso exclusivo de conductores de bicicletas.
b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo gire a derecha o izquierda, en los supuestos
permitidos, existiendo un ciclista en sus proximidades.
c) Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como una
única unidad móvil a los efectos de la preferencia de paso, y serán aplicables las normas
generales sobre preferencia de paso entre vehículos
5. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves,
conforme establece el artículo 76, letra c) LTSV.
Artículo 21. Cesión de paso e intersecciones
1. El conductor de un vehículo que haya de ceder el paso a otro no deberá iniciar o
continuar su marcha o su maniobra, ni reemprenderlas, hasta haberse asegurado de que
con ello no fuerza al conductor del vehículo que tiene la prioridad a modificar bruscamente
la trayectoria o la velocidad del mismo y debe mostrar con suficiente antelación, por su
forma de circular, y especialmente con la reducción paulatina de la velocidad, que
efectivamente va a cederlo.
2. Aun cuando goce de prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su
vehículo en una intersección o en un paso para peatones si la situación de la circulación es
tal que, previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que impida u obstruya la
circulación transversal.
3. Todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por
semáforo y la situación del mismo constituya obstáculo para la circulación deberá salir de
aquélla sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que se propone tomar,
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siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el
sentido permitido.
4. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece
el artículo 76, letra c), LTSV.
Artículo 22. Vehículos en servicios de urgencias
1. Tienen preferencia de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los
vehículos de servicio de urgencia, cuando se hallen en servicio de tal carácter, así como los
equipos de mantenimiento de las instalaciones y de la infraestructura de la vía y los
vehículos que acudan a realizar un servicio de auxilio en carretera. Pueden circular por
encima de los límites de velocidad establecidos y están exentos de cumplir otras normas o
señales, en los términos que reglamentariamente se determine.
2. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece
el artículo 76, letra c) LTSV.
Capítulo Quinto. Parada y Estacionamiento
Artículo 23. Normas generales de parada y estacionamientos
1. El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por ordenanza
municipal, pudiendo adoptarse las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del
tráfico, entre ellas, limitaciones horarias de duración del estacionamiento, así como las
medidas correctoras precisas, incluida la retirada del vehículo o su inmovilización cuando no
disponga de título que autorice el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o exceda
del tiempo autorizado hasta que se logre la identificación del conductor (Art. 39.4 LTSV).
2. A efectos de esta Ordenanza, se entiende por:
a) Detención: la inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la
circulación o para cumplir algún precepto reglamentario.
b) Parada: la inmovilización de un vehículo, durante un tiempo inferior a dos minutos, sin
que el conductor pueda abandonarlo.
c) Estacionamiento: la inmovilización de un vehículo que no se encuentre en situación de
detención o de parada.
2. El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes normas:
a) Los vehículos se podrán estacionar en cordón, es decir, paralelamente a la acera.
b) Los vehículos se podrán estacionar en batería, es decir, perpendicularmente a aquella, o
bien, en
c) Semibatería, es decir, oblicuamente.
d) En ausencia de señal que determine la forma de estacionamiento, éste se realizará en
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cordón.
e) En los lugares habilitados para el estacionamiento con señalización en el pavimento, los
vehículos se colocarán dentro del perímetro marcado.
f) Los vehículos estacionados se colocarán tan cerca de la acera como sea posible, dejando
un pequeño espacio para permitir la limpieza de aquella parte de la calzada.
g) La parada y estacionamiento deberán efectuarse de manera que el vehículo no
obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de usuarios de la vía,
cuidando especialmente la colocación del mismo evitando que pueda ponerse en
movimiento en ausencia del conductor.
Artículo 24. Prohibiciones de paradas y estacionamientos.
1. Queda prohibido parar en los siguientes casos:
a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los
túneles.
b) En los pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.
c) En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el
servicio de determinados usuarios.
d) En las intersecciones y en sus proximidades.
e) Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su circulación.
f) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes
les afecte u obligue a hacer maniobras.
g) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los
reservados para las bicicletas.
h) En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el
transporte público urbano.
i) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad y pasos para
peatones.
2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos:
a) En los lugares donde esté prohibido la parada.
b) En aquellos lugares donde se impida o dificulte la circulación.
c) En doble fila, tanto si en la primera fila se halla un vehículo como un contenedor o
cualquier otro mobiliario urbano.
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d) Delante de los vados señalizados correctamente.
e) En cualquier otro lugar de la calzada distinto al habilitado para el estacionamiento.
f) En aquellas calles donde la estrechez de la calzada impida el paso de una columna de
vehículos.
g) En aquellas calles de doble sentido de circulación, en las cuales la amplitud de la calzada
no permita el paso de dos columnas de vehículos.
h) En las esquinas de las calles cuando se impida o dificulte el giro de cualquier otro
vehículo.
i) En condiciones que estorbe a otros vehículos estacionados reglamentariamente.
j) En los espacios de la calzada destinados al paso de viandantes.
k) En las aceras, andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con
franjas en el pavimento, tanto si es parcial como total la ocupación.
l) Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales, y zonas señalizadas con
franjas en el pavimento.
m) En aquellos tramos señalizados y delimitados como aparcamientos de ciclomotores,
motocicletas o bicicletas.
n) En aquellos tramos señalizados y delimitados como aparcamientos de minusválidos, así
como los rebajes de aceras con marca vial longitudinal continúa amarilla destinados a
facilitar el acceso de los mismos, en paradas de transporte público escolar, de taxis, de
zonas de carga y descarga, vados y zonas reservadas en general.
o) En las zonas que eventualmente hayan de ser ocupadas por actividades autorizadas, o
en las que hayan de ser objeto de reparación, señalización y limpieza. En estos supuestos
la prohibición se señalizará convenientemente y con antelación suficiente.
p) En los lugares habilitados por la Autoridad municipal como zonas de estacionamientos
con limitación horaria cuando:
1. No tengan colocado en lugar visible el distintivo que lo autoriza.
2. Colocado el distintivo que lo autoriza, se mantenga estacionado el vehículo sobrepasando
el tiempo máximo permitido por la Ordenanza fiscal que lo regule.
q) En las zonas donde se realice el mercado municipal autorizado, según el calendario y
horario señalizado correctamente.
3. Son infracciones graves parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante,
zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos
inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice
gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones.
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Artículo 25. Medidas especiales de estacionamientos y paradas.
1. Los autotaxis y vehículos de gran turismo pararán en la forma y lugares que determine la
correspondiente Ordenanza reguladora del servicio y debidamente señalizadas, en su
defecto, lo harán con sujeción estricta a las normas que con carácter general se establecen
en la presente Ordenanza para las paradas.
2. Los autobuses, tanto de las líneas urbanas como de interurbanas, únicamente podrán
dejar y tomas viajeros en las paradas expresamente determinadas o señalizadas por la
Autoridad municipal.
3. El estacionamiento en la vía o espacios públicos de autobuses, camiones, autocaravanas,
caravanas, carriolas, remolques, remolques ligeros y semirremolques enganchados o no a
vehículos a motor, sólo podrá realizarse en las zonas habilitadas expresamente para ellos
por la autoridad municipal. Fuera de dichas zonas o, en defecto de las mismas, queda
prohibido el estacionamiento de dichos vehículos en todos los espacios y vías públicas del
término municipal.
4. Cuando las calles carezcan de aceras, el estacionamiento se efectuará aproximando lo
más posible tales vehículos a los extremos de la calzada, siempre que se permita la
circulación de cualesquiera otros vehículos y no se obstruyan puertas, ventanas,
escaparates, etc. de fincas colindantes.
Artículo 26. Servicio de estacionamiento limitado.
1. El Ayuntamiento podrá establecer, modificar, ampliar o reducir, libremente espacios de
estacionamiento con limitación horaria, pudiendo así mismo impedir o suspender
temporalmente el aparcamiento en los ámbitos indicados y la prestación del citado servicio
con motivos de nuevas ordenaciones del Tráfico, interés de la circulación, fiestas,
manifestaciones culturales, deportivas o de cualquier tipo, limpieza de vías, obras u otras
actividades que sean promovidas o autorizadas por el propio Ayuntamiento, incluso si la
explotación del citado servicio fuese realizada por cuenta ajena a la Corporación Municipal.
2. Los estacionamientos regulados con limitación horaria se sujetarán a las siguientes
determinaciones:
a) Estarán perfectamente identificadas mediante la correspondiente señalización, tanto
vertical como horizontal.
b) Del total de plazas de aparcamientos se reservarán y señalizarán para uso exclusivo de
vehículos de minusválidos autorizados, las que con carácter mínimo se exijan en la Ley de
Tráfico y Seguridad Vial y sus normas de desarrollo, al igual que para las plazas de
estacionamiento de motocicletas, ciclomotores y bicicletas. Estas plazas no devengarán
ninguna tarifa ni estarán sujetas a limitación horaria.
c) No estará permitido el estacionamiento de vehículos que para su aparcamiento ocupen
más de una plaza.
d) La utilización de estas zonas de estacionamiento limitado se efectuará mediante la previa
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obtención del correspondiente ticket o billete de las máquinas expendedoras instaladas para
esta finalidad.
e) La tarifa de precios que habrán de satisfacer los usuarios como contraprestación a la
utilización del servicio será la establecida en cada momento por la Ordenanza fiscal que la
regule.
f) La Administración municipal establecerá el horario al que se sujetará la limitación de
estacionamiento en estas zonas.
g) El conductor del vehículo estará obligado a colocar el comprobante en lugar de la parte
interna del parabrisas que permita totalmente su visibilidad desde el exterior.
Artículo 27. Paradas y estacionamientos de transporte público.
1. El Ayuntamiento determinará los lugares donde deberán situarse las paradas de
transporte público, escolar o de taxis.
2. La Autoridad municipal podrá requerir a los titulares de los centros docentes que tengan
servicio de transporte escolar, para que propongan itinerarios para la recogida de alumnos
en el municipio. Una vez aprobados estos, dicha Autoridad podrá fijar paradas dentro de
cada ruta, quedando prohibida la recogida de alumnos fuera de dicha paradas.
3. Los vehículos destinados al transporte público y escolar no podrán permanecer en dichas
paradas más tiempo del necesario para la subida y bajada de pasajeros, salvo las
señalizadas con origen o final de línea.
4. En las paradas de transporte público destinadas al taxi, estos vehículos podrán
permanecer, únicamente a la espera de viajeros y, en ningún caso, el número de vehículos
podrá ser superior a la capacidad de la parada.
Capítulo Sexto. Carga y descarga de mercancías
Artículo 28. Normas generales
1. Las operaciones de carga y descarga de mercancías deberán llevarse a cabo fuera de la
vía pública, en los lugares habilitados y señalizados al efecto, en el horario que determine la
Autoridad Municipal y por el tiempo imprescindible para su realización.
2. Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarlas en la vía, deberán realizarse sin
ocasionar peligros ni perturbaciones graves al tránsito de otros usuarios y con la máxima
celeridad posible. Si dichas operaciones no tuvieran carácter ocasional, los titulares de los
comercios, industrias o locales afectados deberán solicitar al Ayuntamiento la autorización
correspondiente.
3. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se permitirá la carga o descarga en los
lugares en los que, con carácter general, esté prohibida la parada o el estacionamiento. Las
mercancías objeto de carga o descarga deberán trasladarse directamente al vehículo o al
inmueble respectivamente, sin depositarlas en el suelo, y con la obligación del titular del
establecimiento de dejar limpia las aceras.
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4. Las operaciones de carga y descarga de mercancías molestas, nocivas, insalubres o
peligrosas, así como las que entrañen especialidades en su manejo o estiba, se regirán,
además, por las disposiciones específicas que regulan la materia.
Artículo 29. Zonas reservadas para carga y descarga.
1. Las zonas reservadas se señalizarán, tanto vertical como horizontalmente, con las
señales homologadas por las normas vigentes en materia de Tráfico y circulación. En lo que
se refiere a la extensión de dichas zonas, estarán supeditadas a lo que en cada momento
determinen los técnicos municipales.
2. También podrán autorizarse zonas reservadas solicitadas a instancia de los comerciantes
de determinadas zonas, requiriendo, en todo caso, informe previo de los técnicos
municipales y resolución del Alcalde Presidente. Estas zonas se autorizarán siempre en
precario, pudiendo ser modificadas o suprimidas por circunstancias que afecten a la
circulación o al interés general.
3. El horario genérico de carga y descarga en las zonas reservadas será, salvo señalización
o autorización expresa, de 8 a 14 de lunes a viernes y de 8 a 14 los sábados. El tiempo
empleado en las operaciones de carga y descarga será el imprescindible para realizar las
operaciones, sin que en ningún caso pueda superar los 30 minutos.
4. Sólo podrán utilizar las zonas de carga y descarga los vehículos destinados al transporte
de mercancías y los vehículos mixtos, destinados al transporte de mercancías y de
personas, y así se deduzca de lo dispuesto en la ficha de inspección técnica del vehículo o
de la tarjeta de transporte correspondiente.
Artículo 30. Carga y descarga en zonas peatonales
1. De forma excepcional y mediante autorización del órgano municipal competente en
materia de tráfico, o en su caso, de la Policía Local se podrá acceder a realizar las
operaciones de carga y descarga en el interior de zonas de acceso peatonal.
2. En su modo de operación, la carga y descarga se regirán de acuerdo con lo establecido
en el artículo anterior de esta Ordenanza, que es de aplicación general.
3. El horario de carga y descarga en las vías peatonales será el siguiente: el mismo que en
el resto de vías.
Artículo 31. Carga y descarga en el resto de las vías.
1. En todos los supuestos en los que no existiere en las inmediaciones una zona habilitada
para carga y descarga o que, debido a las características de la mercancía, ya por su
volumen o fragilidad, o debido a las condiciones del servicio no fuere posible utilizar aquélla,
será precisa la obtención de autorización expresa del órgano municipal competente en
materia de tráfico, en su caso, de la Policía Local, para la ocupación de la vía pública.
2. La autorización a la que se refiere el apartado anterior, deberá solicitarse con un mínimo
de 48 horas /días antes de la ocupación de la vía pública, y por el tiempo que se considere
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necesario para realizar los trabajos. Si, como consecuencia de dicha ocupación, resultare
un entorpecimiento grave para la circulación de vehículos o de personas, se adoptarán por
la Policía Local las medidas pertinentes.
Capítulo séptimo. Vados
Artículo 32. Normas generales
1. Las reservas de la vía pública necesarias para la entrada a garajes, fincas o inmuebles
serán autorizadas por el Ayuntamiento, las cuales deberán estar señalizadas mediante la
placa detallada con la nomenclatura R-308e, establecida en el artículo 154 RGC, que
deberá contener, además, el número de licencia municipal de vado.
2. Esta señal será colocada junto al acceso para el que se concede la licencia y de modo
que su visión desde la vía pública sea frontal y permanente.
3. La solicitud de vado podrá ser realizada por los propietarios y poseedores legítimos de los
inmuebles a los que se haya de permitir el acceso, así como los promotores y contratistas
en el supuesto de obras.
4. El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá iniciarse de oficio o previa
petición de los interesados y ha de acompañarse de la documentación que específicamente
se establezca para tal fin, los cuales se verificarán por los órganos competentes y se
otorgarán tras las comprobaciones oportunas de los documentos presentados y emitidos los
informes preceptivos favorables por los servicios correspondientes.
5. Los vados se autorizarán siempre discrecionalmente sin perjuicio de terceros.
El permiso no crea ningún derecho subjetivo a su titular y éste podrá ser requerido en todo
momento para que lo suprima a su costa y reponga la acera a su anterior estado.
Asimismo, el Ayuntamiento podrá establecer determinadas vías urbanas o, tramos o partes
de las mismas, en las que no esté permitida la autorización de vados.
6. Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como norma
general, por el titular del vado previa autorización expresa del Área Municipal
correspondiente y bajo la inspección técnica de la misma.
Artículo 33. Suspensión temporal
El Ayuntamiento podrá suspender por razones de tráfico, obras en vías públicas u otras
circunstancias extraordinarias, los efectos de las licencias con carácter temporal.
Artículo 34. Revocación
1. Las licencias podrán ser revocadas sin derecho a indemnización por el órgano que las
otorgó en los siguientes casos:
a) Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron concedidas.
b) Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento.
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c) Por no abonar la tasa anual correspondiente.
d) Por incumplir las condiciones de señalización adecuadas.
e) Por causas motivadas relativas al Tráfico o circunstancias de la vía pública.
2. La revocación dará lugar a la obligación del titular de retirar la señalización y reparar el
bordillo de la acera a su estado inicial.
Artículo 35. Baja
Cuando se solicite la baja de la licencia de vado se deberá suprimir toda señalización
indicativa de la existencia de la entrada y restablecer la acera y el bordillo al estado inicial.
Previa comprobación de estos requisitos por los servicios municipales correspondientes, se
procederá a la concesión de la baja solicitada.
Capítulo octavo. De los obstáculos, usos y ocupaciones de la vía pública
Artículo 36. Obras y Actividades Prohibidas
1. La realización de obras o instalaciones en las vías sujetas a esta Ordenanza necesitarán
la autorización previa del Ayuntamiento, debiendo adoptarse las medidas de señalización
correspondientes así como aquellas que garanticen en lo posible la fluidez del tránsito.
2. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan
entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar
aquélla o sus instalaciones, o producir en la misma o en sus inmediaciones efectos que
modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar.
3. Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, deberán hacerlo
desaparecer lo antes posible, adoptando entretanto las medidas necesarias para que pueda
ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación.
4. Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a
la producción de incendios o, en general, poner en peligro la seguridad vial.
5. Se prohíbe la instalación de carteles, postes, faroles o cualesquiera otros elementos que
dificulten la visibilidad de las señales de circulación o pintura en el pavimento, o que sus
características puedan inducir a error a sus usuarios.
Artículo 37. Contenedores
1. Los contenedores de recogida de muebles o enseres, los de residuos de obras y los de
desechos domiciliarios habrán de colocarse en aquellos puntos de la vía pública que se
determinen por parte del órgano municipal competente, de modo que no entorpezca u
obstaculice la libre circulación de los demás usuarios de la vía; para ello se deberá obtener
autorización o licencia previa de ocupación en la vía pública y encontrarse perfectamente
señalizados por cuanta de la persona o entidad interesada.
2. En ningún caso podrá estacionarse en los lugares reservados a tal fin.
3. Los contenedores, que carezcan de autorización o puedan ocasionar accidentes o
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dificultar el normal desarrollo del tráfico, tanto peatonal como de vehículos, serán retirados
por la Autoridad Municipal, siendo los gastos por cuenta del titular del elemento retirado.
Artículo 38. Cierre de vías urbanas.
Corresponde a la Alcaldía autorizar el cierre de vías urbanas por motivos de seguridad,
fluidez del tráfico, obras, fiestas, adoptando las medidas necesarias para garantizar a los
usuarios el uso de vías alternativas.
Artículo 39. Autorización de pruebas deportivas.
Corresponde a la Alcaldía de este Ayuntamiento autorizar las pruebas deportivas que
discurran íntegra y exclusivamente por el casco urbano, adoptando las medidas necesarias
para garantizar a los usuarios el uso de vías alternativas.
Artículo 40. Usos prohibidos en la vía pública.
1. No se permitirán en las zonas reservadas al tránsito de peatones ni en las calzadas los
juegos o diversiones que puedan representar un peligro para los transeúntes o para las
personas que lo practiquen.
2. Los patines, patinetes, monopatines, bicicletas o triciclos infantiles y similares, ayudados
o no de motor, podrán circular por aceras, andenes, paseos, adecuando su velocidad a la
normal de un peatón y estarán sometidos a las normas establecidas en el Reglamento
General de Circulación y en esta Ordenanza.
Titulo Segundo. Régimen Sancionador
Capítulo 1. Procedimiento sancionador
Artículo 41. Garantía del procedimiento.
No se podrá imponer sanción alguna por las infracciones tipificadas en la LTSV sino en
virtud de procedimiento instruido con arreglo a lo dispuesto en la precitada ley y en las
disposiciones reglamentarias que la desarrollen y, supletoriamente, por lo dispuesto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 42. Competencias.
La sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá
al Alcalde/sa, el/la cual podrá delegar esta competencia sancionadora, de conformidad con
lo previsto en el artículo 84.4 de la LTSV.
Quedan excluidas de la competencia sancionadora municipal las infracciones a los
preceptos del título IV LTSV, incluyendo las relativas a las condiciones técnicas de los
vehículos y al seguro obligatorio.
Artículo 43. Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales.
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1. Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador se ponga de
manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, la
Autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar
al ejercicio de la acción penal y acordará la suspensión de las actuaciones.
2. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados archivará el
procedimiento administrativo sin declaración de responsabilidad. Si la sentencia fuera
absolutoria o el procedimiento penal finalizara con otra resolución que le ponga fin sin
declaración de responsabilidad, y siempre que la misma no estuviera fundada en la
inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar el procedimiento administrativo
sancionador contra quien no hubiese sido condenado en vía penal.
3. La resolución que se dicte deberá respetar, en todo caso, la declaración de hechos
probados en dicho procedimiento penal.
Artículo 44. Incoación.
1. El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente que tenga
noticia de los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en la LTSV, por iniciativa
propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del servicio de vigilancia de tráfico y
control de la seguridad vial o de cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos.
2. La denuncia formulada por los Agentes de la autoridad encargados del servicio de
vigilancia del tráfico y notificada en el acto al denunciado, constituye el acto de iniciación del
procedimiento sancionador, a todos los efectos.
Artículo 45. Denuncias.
1. Los Agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico deberán denunciar las
infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y control de la seguridad
vial.
2. En las denuncias por hechos de circulación se harán constar los datos recogidos en los
apartados 2, 3 y 4 del artículo 87 de la LTSV.
Artículo 46. Notificación de la denuncia.
1. Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado. No obstante, la notificación podrá
efectuarse en un momento posterior siempre que se dé alguna de las circunstancias a las
que se refiere el apartado 2 del artículo 89 de la LTSV, debiendo en estos casos el Agente
indicar los motivos concretos que impidieron su notificación en el acto.
2. Las notificaciones de las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás
notificaciones del procedimiento sancionador, se ajustarán al régimen y requisitos
establecidos en los artículos 90 a 92 de la LTSV.
Artículo 47. Clases de procedimientos.
1. Notificada la denuncia, si el denunciado realiza el pago voluntario con reducción de la
sanción de multa se seguirá el procedimiento sancionador abreviado regulado en el artículo
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94 de la LTSV.
El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones previstas
en el artículo 77. h), j), n), ñ), o), p), q) y r).
2. Si el denunciado no efectúa el pago con reducción, se seguirá el procedimiento
sancionador ordinario regulado en el artículo 95 de la LTSV.
Las alegaciones que se formulen se dirigirán al órgano instructor del procedimiento y se
presentarán en las oficinas o dependencias del Ayuntamiento sancionador, o bien, en
cualquiera de los registros a que hace referencia el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Artículo 48. Resolución sancionadora y recursos en el procedimiento sancionador ordinario.
1. La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá
ejecutar desde el día siguiente a aquél en que se notifique al interesado, produciendo
plenos efectos, o, en su caso, una vez haya transcurrido el plazo indicado en el artículo 95.5
de la LTSV.
2. Contra la resolución sancionadora podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación. El recurso se interpondrá
ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será el competente para resolverlo.
3. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado
ni la de la sanción. En el caso de que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución,
ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud sin que se
haya resuelto.
4. No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones
del recurrente que pudieran haber sido aportados en el procedimiento originario.
5. El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no recae
resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía
contencioso-administrativa.
Artículo 49. Ejecución de las sanciones.
Una vez firmes en vía administrativa, se podrá proceder a la ejecución de las sanciones
conforme a lo previsto en la LTSV.
Artículo 50. Cobro de multas.
1. Una vez firme la sanción, el interesado dispondrá de un plazo final de quince días
naturales para el pago de la multa. Finalizado el plazo establecido sin que se haya pagado
la multa, se iniciará el procedimiento de apremio, siendo título ejecutivo la providencia de
apremio notificada al deudor, expedida por el órgano competente de la Administración
gestora.
2. Los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en el
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Reglamento General de Recaudación, y demás normativa de aplicación.
Artículo 51. Prescripción y caducidad.
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en la LTSV será de tres meses para
las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves. El plazo
de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran
cometido.
2. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga
conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se
practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos. También se interrumpe
por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 89, 90 y 91 LTSV.
El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un
mes por causa no imputable al denunciado.
3. Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la
iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las
actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para
dictar resolución.
Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de
los hechos por la jurisdicción penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez haya
adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el cómputo del plazo de caducidad por
el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión.
4. El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa será de cuatro años y el
de la suspensión prevista en el artículo 80 LTSV será de un año, computados desde el día
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sanción en vía administrativa.
El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración para
exigir el pago de las sanciones en vía de apremio consistentes en multa se regirán por lo
dispuesto en la normativa tributaria.
Artículo 52. Anotación y cancelación.
Las sanciones por infracciones graves y muy graves y la detracción de puntos deberán ser
comunicadas al Registro de Conductores e Infractores (RCI) del organismo autónomo
Jefatura Central de Tráfico en el plazo de los quince días naturales siguientes a su firmeza
en vía administrativa.
Las anotaciones se cancelarán de oficio, a efectos de antecedentes, una vez transcurridos
tres años desde su total cumplimiento o prescripción.
Capitulo 2. De las medidas provisionales y otras medidas
Artículo 53. Medidas provisionales
1. El órgano competente que haya ordenado la incoación del procedimiento sancionador
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podrá adoptar mediante acuerdo motivado, en cualquier momento de la instrucción del
procedimiento sancionador, las medidas provisionales que aseguren la eficacia de la
resolución final que pudiera recaer en el procedimiento sancionador.
2. Los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico como consecuencia
de presuntas infracciones a lo dispuesto en esta Ley únicamente podrán adoptar la
inmovilización del vehículo en los supuestos previstos en el artículo siguiente.
Artículo 54. Inmovilización del vehículo.
1. Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando:
a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla
obtenido o porque haya sido objeto de anulación, declarada su pérdida de vigencia.
b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la
seguridad vial.
c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los dispositivos de
retención infantil, en los casos en que fuera obligatorio.
d) Se produzca la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 14.2 y 3, o
cuando éstas arrojen un resultado positivo.
e) El vehículo carezca de seguro obligatorio.
f) Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de
descanso que sean superiores al 50 por ciento de los tiempos establecidos
reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro.
g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por
ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.
h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente
según el tipo de vehículo.
i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en los
instrumentos de control.
j) Se detecte que el vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir
la vigilancia de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el
ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y de los medios de control a través de
captación de imágenes.
k) Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de la clase C o D, careciendo de
la autorización administrativa correspondiente.
l) En el supuesto previsto en el artículo 39.4 LTSV
La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó.

Número 123

Jueves, 28 de Junio de 2018

Pág. 9738

En los supuestos previstos en los párrafos h), i) y j) del apartado 1, la inmovilización sólo se
levantará en el caso de que, trasladado el vehículo a un taller designado por el agente de la
autoridad, se certifique por aquél la desaparición del sistema o manipulación detectada o ya
no se superen los niveles permitidos.
2. En el supuesto recogido en el párrafo e) del apartado 1 se estará a lo dispuesto en el
texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación Vial,
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
3. La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los agentes de la
autoridad. A estos efectos, el agente podrá indicar al conductor del vehículo que continúe
circulando hasta el lugar designado.
4. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de
la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como
consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta del conductor que cometió
la infracción. En su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del arrendatario, y a
falta de éstos, del titular. Los gastos deberán ser abonados como requisito previo a levantar
la medida de inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de recurso y de la
posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la
Administración adopte dicha medida. Los agentes podrán retirar el permiso de circulación
del vehículo hasta que se haya acreditado el abono de los gastos referidos. En los
supuestos previstos en los párrafos h), i) y j) del apartado 1, los gastos de la inspección
correrán de cuenta del denunciado, si se acredita la infracción.
5. Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la inmovilización
del vehículo se sustituirá por la prohibición de uso del vehículo por el infractor
Artículo 55. Retirada y depósito del vehículo.
1. La Autoridad municipal encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado
a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se
designe en los siguientes casos:
a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos
o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público.
b) En caso de accidente que impida continuar su marcha.
c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar
adecuado para practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas.
d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104, no
cesasen las causas que motivaron la inmovilización.
e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad
municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con
discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza.
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f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías
reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios y
en las zonas reservadas a la carga y descarga.
g) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad
municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo
autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido en la
ordenanza municipal.
h) Cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación
2. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de
la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como
consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior serán por cuenta del
titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como
requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso y de la
posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o
de la infracción que haya dado lugar a la retirada. El agente de la autoridad podrá retirar el
permiso de circulación del vehículo hasta que se haya acreditado el abono de los gastos
referidos.
3. La Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en el
plazo de veinticuatro horas. La comunicación se efectuará a través de la Dirección
Electrónica Vial, si el titular dispusiese de ella.
Artículo 56. Suspensión de la retirada del vehículo
La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece antes de
que la grúa haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado o cargado, siempre y
cuando el conductor tome las medidas necesarias por hacer cesar la situación irregular en
la cual se encontraba el coche.
2. En este supuesto, los gastos devengados por el servicio de grúa serán los siguientes:
a) Si la grúa se encuentra en el lugar, pero no se han iniciado aún los trabajos de carga o
enganche del vehículo, se abonará el 30 % de la tasa correspondiente al servicio de grúa.
b) Si la grúa se encuentra en el lugar, y se han iniciado los trabajos de carga o enganche del
vehículo, se abonará el 50 % de la tasa correspondiente al servicio de grúa.
c) Si la grúa se encuentra en el lugar, y el vehículo se encuentra totalmente cargado o
enganchado a la espera de iniciar su marcha, se abonará la totalidad de la tasa
correspondiente al servicio de grúa.
Artículo 57. Tratamiento residual del vehículo.
1. El órgano municipal competente en materia de ordenación y gestión del tráfico, podrá
ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para
su posterior destrucción y descontaminación:
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a) Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o
retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado
alegaciones.
b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y
presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le
falten las placas de matrícula.
c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un
recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses.
Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al titular del
mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá
a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento.
2. En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo c), el propietario o responsable del lugar
o recinto deberá solicitar de la Jefatura Provincial de Tráfico autorización para el tratamiento
residual del vehículo. A estos efectos deberá aportar la documentación que acredite haber
solicitado al titular del vehículo la retirada de su recinto.
3. En aquellos casos en que se estime conveniente, el Alcalde o autoridad correspondiente
por delegación, podrá acordar la sustitución del tratamiento residual del vehículo por su
adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico.
Capitulo 3. Infracciones y sanciones
Artículo 58. Infracciones y Sanciones.
1. La guía codificada de infracciones en el que se tipifican las mismas, así como las
cuantías de las sanciones a aplicar en el municipio de Torres, es el que figura como tal en el
Anexo de la presente Ordenanza. Las cuantías expresadas en el mismo podrán ser
revisadas y actualizadas mediante la correspondiente Ordenanza Municipal.
2. La cuantía de las multas establecidas en el artículo 80.1 y en el anexo IV LTSV podrá
incrementarse en un 30 por ciento, en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, los
antecedentes del infractor y a su condición de reincidente, el peligro potencial creado para él
mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad.
Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de aplicación a las
sanciones por las infracciones previstas en el artículo 77, párrafos n) a r), ambos incluidos.
3. Aquellas infracciones que no estando explícitamente previstas en la presente Ordenanza,
se hallen tipificadas en la legislación de tráfico, circulación y seguridad vial, o en sus normas
de desarrollo y resultaren de competencia municipal por el tipo de vía en que se cometen y
por la materia sobre la que versan, serán sancionadas con arreglo al siguiente criterio:
Las infracciones Leves, serán sancionadas con el importe de (hasta 100 euros); las
infracciones Graves y Muy Graves serán sancionadas conforme a lo dispuesto en la Ley de
Tráfico y Seguridad Vial y sus normas de desarrollo.
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La relación codificada de infracciones y sanciones es la que figura en la Ley de Tráfico y
Seguridad Vial y sus normas de desarrollo.
Disposición Derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores del Ayuntamiento de Torres, de igual o
inferior rango, regulen las materias contenidas en esta Ordenanza.
Disposición Final
La presente Ordenanza ha sido aprobada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Torres y entrará en vigor transcurridos 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local.

Torres, a 08 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, DIEGO MONTESINOS MOYA.

Número 123

Jueves, 28 de Junio de 2018

Pág. 9742

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)
2018/2578 Bases de la Convocatoria para la provisión de una plaza de Técnico de Medio
Ambiente, funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso-oposición
en el Ayuntamiento de Vilches.

Edicto
Por Resolución de Alcaldía núm. 2018-0258 de fecha 7 de junio de 2018, se aprobaron las
bases y la convocatoria para cubrir la plaza de Técnico de Medio Ambiente para este
Ayuntamiento, mediante sistema de concurso-oposición.
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE,
FUNCIONARIO DE CARRERA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN EN EL AYUNTAMIENTO
DE VILCHES

Primera. Objeto de la convocatoria
Es objeto de las presentes bases la provisión de la plaza de Técnico de Medio Ambiente,
que se incluye en la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2018,
aprobada por Resolución de Alcaldía Nº. 2018-0089, de fecha 7 de marzo de 2018, y
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén Nº. 51, de fecha 14 de marzo de
2018, con cuyas características son:
- Grupo: A; Subgrupo: A2; Escala: Administración Especial; Subescala: Técnica; Clase:
Técnico Medio; Número de vacantes: 1, Acceso: Concurso-Oposición.
Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes
Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes.
c) Tener cumplido los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
d) Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en explotaciones
forestales o Graduado en Ingeniería Forestal.
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e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en ninguna de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el
acceso a la función pública.
Estos requisitos deberán poseerse en la fecha de finalización de presentación de solicitudes
y gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el momento de la toma de
posesión.
Tercera. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso en las
que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes
bases generales para la plaza que se opta, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Vilches, y se presentarán en el Registro Electrónico General de este
Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el BOE.
La solicitud deberá ir acompañada por:
- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
- Fotocopia de la titulación requerida.
- Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 75,00 euros y
que deberá ingresarse en la cuenta Nº. ES54 3067 0073 3211 4991 1628.
- Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen para la fase de concurso.
Cuarta. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, Alcaldía dictará resolución en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En
dicha resolución, que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para
subsanación.
Transcurrido el plazo de subsanación, Alcaldía aprobará la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén y
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrán de realizarse las
pruebas. Igualmente, en la misma resolución, se hará constar la designación nominal del
tribunal.
Quinta. Tribunal Calificador
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Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la
paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
El Tribunal Calificador estará constituido por:
- Presidente.
- Secretario.
- Tres vocales.
Los miembros del Tribunal deberán estar en posesión de un nivel de titulación igual o
superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Sexta. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
- Concurso.
- Oposición.
Fase Concurso:
La fase de concurso, que será previa a la oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase oposición y la puntuación total
máxima que se podrá obtener será de 4 puntos.
Se valorarán exclusivamente los méritos alegados y acreditados por los aspirantes junto con
las instancias, debiendo venir compulsados los mismos por el Organismo expedidor, Notario,
o en su defecto, por el Ayuntamiento de Vilches, sin perjuicio de la documentación que el
Tribunal pueda solicitar al opositor si considera que un mérito no se encuentra
correctamente acreditado.
Méritos computables:
A) Experiencia Profesional. En ningún caso la puntuación de este apartado podrá exceder
de 3 puntos.
i. A razón de 0,1 puntos por mes completo de servicios prestados en la Administración Local
en puesto de igual nivel a la titulación exigida en la presente convocatoria (no valorándose
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períodos de tiempo inferiores al mes). La forma de acreditación de los servicios prestados
será mediante la presentación de copia autenticada del contrato de trabajo, certificado de
empresa, y certificado de vida laboral expedido por la Administración correspondiente.
(Máximo 2 puntos).
ii. A razón de 0,05 puntos por mes completo de servicios prestados en cualquiera de las
Administraciones Públicas diferentes a la del punto anterior o empresa pública, cuando sean
por cuenta ajena y en puesto de igual nivel a la titulación exigida en la presente
convocatoria (no valorándose períodos de tiempo inferiores al mes). La forma de
acreditación de los servicios prestados será mediante la presentación de copia compulsada
del contrato de trabajo, certificado de empresa y certificado de vida laboral expedido por la
Administración correspondiente. (Máximo 1 punto).
B) Participación en acciones formativas y/o perfeccionamiento.
En ningún caso la puntuación de este apartado podrá exceder de 1 punto.
i. Formación académica: En este apartado no se valorará la titulación académica exigida
para el acceso a la plaza correspondiente ni las que resulten necesarias para obtener la
titulación superior.
Se valorarán titulaciones académicas superiores a la exigida y directamente relacionadas
con el puesto de trabajo, a razón de 0,5 puntos por titulación. (Máximo 0,5 puntos).
ii. Formación extraacadémica: Se considerará en este apartado la asistencia a cursos,
seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por organismos públicos y/o oficiales
reconocidos, relacionados con el puesto a desempeñar, valorándose a 0,005 puntos por
cada hora. Sólo se tendrán en cuenta aquellos cursos de una duración superior o igual a 20
horas.
Dichos méritos se acreditarán documentalmente mediante copia autenticada de la titulación
o certificado expedido por la universidad u organismo oficialmente reconocido
correspondiente.
No se valorarán los cursos, seminarios, congresos, jornadas o similar en que no se
especifiquen el número de créditos u horas de duración de los mismos.
Fase de Oposición:
La fase de oposición tendrá carácter eliminatorio y la puntuación total máxima que se podrá
obtener será de 10 puntos, independientemente de la puntuación que obtenga el opositor en
la fase de concurso.
Consistirá en la realización de dos pruebas de aptitud, cada una de ellas eliminatoria y
obligatoria para los aspirantes. Cada una se calificará hasta un máximo de 5 puntos siendo
eliminados los aspirantes que no alcancen la mitad de la puntuación máxima de cada
ejercicio.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y
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libremente apreciada por el Tribunal. En cualquier momento podrá requerir a los opositores
para que acrediten su personalidad mediante el NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.
El orden de actuación de los aspirantes será según lo dispuesto en la Resolución de 31 de
enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que
se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los
aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA
de la presente resolución y que se celebren durante el año 2018, que será por orden
alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «M».
Primer Ejercicio: Examen.
Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 50 preguntas tipo test con
respuestas múltiples, en relación con los temas contenidos en el Anexo I, y se ajustará a las
siguientes reglas:
? Las preguntas constarán de cuatro respuestas alternativas de las que sólo una de ellas
será correcta.
? El cuestionario incluirá un 10% de preguntas de reserva para posibles anulaciones.
? Cada acierto se valorará con 0,1 puntos y por cada tres preguntas erróneas se restará el
valor de una pregunta correcta.
Tendrá una duración máxima de 60 minutos y se calificará de 0 a 5 puntos, siendo
necesario para aprobar una calificación de 2,5 puntos.
Segundo Ejercicio: Supuesto práctico.
Consistirá en la resolución de un supuesto práctico, determinado por el Tribunal y que
corresponderá con los temas incluidos en el Anexo I. Tendrá una duración máxima de 60
minutos y se calificará de 0 a 5 puntos, siendo necesario para aprobar una calificación de
2,5 puntos.
Séptima. Calificación
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y la
obtenida en la fase de concurso.
Octava. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y Nombramiento
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará público el opositor/a
aprobado/a en el tablón de edictos del Ayuntamiento, precisándose que el número de
aprobados no podrá rebasar el número de plazas convocadas.
Dicha relación se elevará al Presidente de la Corporación, que la publicará, una vez
realizado el nombramiento, en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor del aspirante
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propuestos por el Tribunal, quienes deberán tomar posesión dentro del plazo que se
establezca de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre.
Novena. Incidencias
Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, ante el Alcalde del Ayuntamiento de Vilches, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común en las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.
ANEXO I: TEMARIO

Materias comunes:
Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes
fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.
Reforma de la Constitución.
Tema 2. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y
regencia.
Tema 3. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso
de los Diputados y del Senado.
Tema 4. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La
organización judicial española.
Tema 5. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de
Ministros. Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno. Las funciones del
Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
Tema 6. El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores: colaboración,
participación, transparencia y rendición de cuentas. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno: funciones.
Tema 7. La Administración General del Estado. Los Ministros. Los Secretarios de Estado.
Los Subsecretarios. La Administración Periférica del Estado. Órganos y competencias.
Otros órganos administrativos.
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Tema 8. La Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Constitución y
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Estatutos de
Autonomía.
Tema 9. La Administración local: entidades que la integran. La provincia, el municipio y la
isla.
Tema 10. La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el
Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Efectos de la integración europea sobre la organización del Estado español.
Tema 11. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases y
criterios de delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de
los actos: La motivación. La eficacia de los actos administrativos: La notificación y la
publicación. El silencio administrativo: Naturaleza y régimen jurídico. Su regulación en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. La invalidez y revisión de oficio de los actos
administrativos. La inderogabilidad singular del Reglamento.
Tema 12. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento
administrativo común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados.
Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones
con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las especialidades del
procedimiento administrativo común.
Tema 13. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos
administrativos: Concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que agotan
la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y naturaleza.
Tema 14. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo de
aplicación. Calificación de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y solvencia
del empresario. Régimen de invalidez. Adjudicación de los contratos. Ejecución,
modificación y extinción de los contratos.
Tema 15. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias. El
Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal. Responsabilidad de la
Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.
Tema 16. La Función Pública. El Estatuto Básico del Empleado Público: forma y ámbito de
aplicación.
Tema 17. El personal funcionario. Procedimiento para la provisión de puestos adscritos a
personal funcionario. Carrera y promoción profesional. Situaciones Administrativas.
Derechos y deberes. Régimen de incompatibilidades. El personal laboral: Normativa
aplicable.
Tema 18. Los sistemas informáticos: Conceptos, componentes y funcionamiento general.
Tipos de arquitecturas. Niveles de arquitectura informática. Tendencias actuales de
arquitectura informática para organizaciones complejas. Los procesos cooperativos y la
arquitectura cliente-servidor. Referencia a la arquitectura de la Junta de Andalucía.
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Tema 19. Los sistemas operativos. Los sistemas de gestión de bases de datos. Tipología de
los sistemas de información. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones, sistemas de
trabajo en grupo, sistemas de tratamiento, almacenamiento y archivo de documentos,
sistemas para tratamiento estadísticos, sistemas inteligentes, correo electrónico e internet.
Concreción de los sistemas adoptados por la Junta de Andalucía.
Tema 20. Normativa sobre igualdad: La igualdad de Género en la Constitución y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de
Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género.
Tema 21. Transparencia y Gobierno Abierto. Colaboración y Participación Ciudadana. La
Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Derechos y Obligaciones. Publicidad Activa. El
Derecho de Acceso a la Información Pública. El Consejo de Transparencia y Protección de
Datos de Andalucía.
Materias específicas:
Tema 1. La población española y andaluza. Estructura, evolución y tendencias. La población
urbana y la población rural. Los movimientos migratorios y su relación con el desarrollo
industrial, turístico y urbano.
Tema 2. La economía española dimensión e importancia en el concierto internacional.
Perspectiva histórica. Principales períodos económicos. La población activa en España.
Tema 3. El medio urbano. Caracterización ecológica de los sistemas urbanos. Problemas
ambientales específicos. Aspectos de conservación. Agenda 21. Concepto, delimitación e
importancia del medio rural en España y en Andalucía.
Tema 4. Conceptos relacionados con la agricultura y la silvicultura en la actividad agraria: lo
agrario, lo agrícola y lo forestal. Agricultura, selvicultura y desarrollo económico.
Instrumentos de política agraria y forestal.
Tema 5. El papel de la agricultura y la selvicultura en la conservación de la naturaleza.
Agrosistemas. Recursos naturales y agricultura. El agua y el suelo como recursos. Residuos
agrarios y forestales. La agricultura ecológica, de conservación e integrada. Los cultivos
transgénicos.
Tema 6. La política agrícola común. Objetivos e instrumentos de la PAC. Las reformas de la
PAC. Conceptos asociados. Régimen de pago básico, hectáreas admisibles y derechos de
pago. Prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. El SIGPAC.
Tema 7. Política de estructuras comunitaria. Importancia. Objetivos principales,
instrumentos: jurídicos y financieros. Los fondos estructurales. FEADER, FEDER, FEMP,
FSE. El Fondo de Cohesión. INTERREG. LIFE. Reglamentos y directivas sobre fondos
estructurales.
Tema 8. Legislación forestal comunitaria. La Estrategia Forestal Europea. Convenios
Internacionales sobre biodiversidad, desertificación y conservación de la naturaleza. La
declaración de Río. El convenio de Berna. El convenio de Ramsar. El convenio de
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Washington sobre el comercio internacional de especies. El convenio de Bonn sobre
conservación de las especies migratorias. La cumbre de la Tierra de Johannesburgo.
Organismos Internacionales sobre Conservación de la Naturaleza. Acuerdos sobre el
cambio climático: del Protocolo de Kyoto al acuerdo de París. Directivas Hábitat y Aves.
Tema 9. Distribución de competencias en materia forestal y de conservación de la
naturaleza entre el Estado y las CC.AA. Ámbito competencial y modelo organizativo en la
Junta de Andalucía.
Tema 10. Legislación estatal de montes. Situación actual y evolución histórica. Legislación
básica. El Plan Forestal Nacional. La Estrategia Forestal Nacional. Los órganos de
participación.
Tema 11. Ley Forestal de Andalucía y su reglamento: Conceptos, ámbito y objetivos.
Montes públicos: conceptos, régimen jurídico. El Catálogo de Montes Públicos de Andalucía.
Propiedad forestal, investigación y deslinde. La gestión de los montes públicos. Los montes
particulares y su gestión.
Tema 12. Órganos de cooperación y colaboración de la política forestal española. La
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y
la Biodiversidad y sus comités especializados. El Consejo Estatal para el Patrimonio natural
y la Biodiversidad.
Tema 13. Los bosques en la cumbre de Río: Los principios forestales y Agenda 21. El papel
de los bosques en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los principales foros
forestales de ámbito internacional.
Tema 14. El sector forestal en los Convenios de Naciones Unidas sobre Cambio Climático,
Diversidad Biológica y de Lucha contra la Desertificación. Los bosques en el Acuerdo de
París. Medidas LULUCF a nivel europeo. Protocolo de Nagoya Aplicación en España.
Tema 15. Estrategia Forestal Europea. Plan Acción de la U.E. en el sector forestal.
Principales disposiciones de aplicación.
Tema 16. Instrumentos Financieros de la Unión Europea aplicables al sector forestal. Los
Fondos Estructurales y de Inversión europeos (EIE). Consideraciones generales. Política
europea de desarrollo rural. Medidas forestales cofinanciables. Programas de desarrollo
rural y Marco Nacional.
Tema 17. Estrategia Forestal Española. Diagnóstico. Propuestas. Aplicación y Seguimiento.
Plan Forestal Español: Vigencia, principios, objetivos, actores y ejes prioritarios de actuación.
Planes de Ordenación de Recursos Forestales.
Tema 18. Organismos internacionales para la conservación de la naturaleza. El PNUMA,
UICN y el Programa MaB y las Reservas de la Biosfera. Desarrollo y aplicación en España.
Convenios internacionales de conservación de la naturaleza: Bonn, Berna, Ramsar,
Washington (CITES), Barcelona y OSPAR.
Tema 19. Instituciones europeas relacionadas con la conservación de la diversidad biológica.
La Agencia Europea de Medio Ambiente. La Federación Europea de Parques Nacionales y
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Naturales.
Tema 20. Las Directivas 79/409/CEE, de Aves y 92/43/CEE de Hábitat. Desarrollo y
aplicación en España. Relación con los Espacios Naturales Protegidos. Fundamentos de la
conservación de la biodiversidad en la Unión Europea. La Red Europea Natura 2000.
Tema 21. El Reglamento CE 2173/2005 (FLEGT). Legislación derivada. Sistema de
licencias. Desarrollo de los acuerdos voluntarios de asociación con países en desarrollo
exportadores de madera. Aplicación en España. El Reglamento UE 995/2010 de la madera
(EUTR).
Tema 22. La ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y
principales modificaciones introducidas por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre.
Implicaciones al ámbito forestal.
Tema 23. Características generales de la flora española. Diversidad, especies singulares y
endémicas. Desarrollo de la normativa de protección.
Tema 24. Principales especies de la fauna española y amenazada. Distribución geográfica.
Planes de recuperación y estrategias de conservación.
Tema 25. Características botánicas, ecológicas y selvícolas de las principales
gimnospermas arbóreas españolas.
Tema 26. Pastos naturales españoles. Clasificación. Principales especies herbáceas.
Principales sistemas de aprovechamiento.
Tema 27. La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible. El Plan de Medio Ambiente de
Andalucía: Análisis de la situación ambiental de Andalucía: metas, estrategias y objetivos
generales del Plan. Planes y programas sectoriales. La revisión del Plan.
Tema 28. El Plan Forestal Andaluz: génesis, descripción de objetivos. Directrices de
actuación. Beneficios y rentabilidad. Inversiones estimadas. Modelos de gestión de la
vegetación. Adecuaciones del Plan. La Adecuación Horizonte 2015.
Tema 29. Ordenación de montes. Proyecto de Ordenación y Plan Técnico. Instrucciones de
Ordenación. El inventario del monte: estado legal, natural y socioeconómico. Evaluación e
inventario de recursos, servicios y funciones. Planificación de la ordenación. Objetivos y
modelo de monte final. Determinación de usos. Plan General.
Tema 30. La empresa forestal. Características y tipos. El asociacionismo. Empresas de
servicios. Medios de producción. Principales producciones. Estructura productiva. Proyectos
en la empresa. Financiación. Innovación e introducción de nuevas tecnologías. Problemática
y perspectivas de futuro.
Tema 31. Espacios naturales protegidos: Legislación estatal y autonómica. Parques
Nacionales de Andalucía: Espacios Naturales de Doñana y Sierra Nevada. Competencias
administrativas. Los espacios naturales protegidos en Andalucía: figuras declarativas y
régimen de protección. La Red de Espacios Naturales Protegidos y la Red Ecológica
Europea Natura 2000 de la Comunidad Autónoma. Otras figuras de protección: Sitios
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RAMSAR, Reservas de la Biosfera y Geoparques.
Tema 32. Instrumentos de ordenación en los espacios protegidos: Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales, Plan Rector de Uso y Gestión, Plan de Gestión de Espacios
Protegidos de la Red Natura 2000. Desarrollo socioeconómico en zonas protegidas: Plan de
Desarrollo Sostenible, marca Parque Natural y Carta Europea de Turismo Sostenible.
Tema 33. La propiedad forestal. Titularidad, dominio y gestión. Montes públicos y montes
privados. Montes de dominio público y montes patrimoniales. Montes protectores. Montes
de utilidad pública. Tutela e intervención de la Administración. El ejercicio del derecho de
tanteo y retracto. La actividad de policía y la actividad de fomento.
Tema 34. Actuaciones directas de la Administración en el medio natural. El proyecto de
obras. Concepto y fines. Normas que lo regulan. Metodología para su elaboración Los
documentos del proyecto: Memoria y anexos, planos, pliegos de condiciones técnicas y
presupuesto. Documentos contractuales. Las tarifas y los bancos de precios. El concepto de
unidad de obra. La ejecución de la obra. La dirección de obras.
Tema 35. Certificaciones, modificados, suspensión de obras, recepción y liquidación. Los
aprovechamientos en montes públicos. El Programa Anual de Aprovechamientos Forestales.
Modalidades de enajenación.
Tema 36. La Ley de prevención de riesgos laborales y normativa complementaria. El Plan
de Salud y Seguridad en el Trabajo. El coordinador de salud y seguridad. La evaluación de
riesgos laborales y los equipos de autoprotección.
Tema 37. Definición de ecosistema. Principios básicos de funcionamiento de un ecosistema.
Técnicas de análisis y evaluación del medio natural: Modelos matemáticos, indicadores y
metodología para el seguimiento de procesos naturales. Los Hábitat de Interés Comunitario
y su distribución en Andalucía. El Convenio Europeo del Paisaje y la Estrategia de Paisaje
de Andalucía. Plan Andaluz de Humedales.
Tema 38. Distribución de las principales especies forestales en Andalucía y su evolución.
Formaciones vegetales de Andalucía (Plan Forestal de Andalucía Horizonte 2015). La Ley
Andaluza para la dehesa y su desarrollo.
Tema 39. Biodiversidad. Concepto. Conservación y mejora de la biodiversidad: Normativa
estatal y autonómica sobre protección de flora y fauna silvestre. La Estrategia Andaluza de
Gestión Integrada de la Biodiversidad. Listado y catálogo de flora y fauna silvestres
amenazadas. Planes de conservación y recuperación de especies amenazadas.
Endemismos de la flora andaluza. La Red de centros de conservación, recuperación y
reintroducción.
Tema 40. Las vías pecuarias. Antecedentes y normativa autonómica y nacional. Plan de
Recuperación y Ordenación de la Red de vías pecuarias de Andalucía. Tipología de las vías
pecuarias. Deslinde y amojonamiento. Enajenación e integración de terrenos. Inventario de
vías pecuarias en Andalucía. Usos permitidos y autorizables. Ocupación y
aprovechamientos. Uso ganadero actual en las vías pecuarias: trashumancia de largo y
medio recorrido y desplazamientos cortos.
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Tema 41. Selvicultura mediterránea, fundamentos y peculiaridades. Gestión adaptativa y
cambio global. El monte mediterráneo como productor de bienes y servicios. Externalidades
y servicios de los ecosistemas. Tratamiento de masas de frondosas, de coníferas y mixtas.
Producción de maderas, leñas, frutos, cortezas y otras producciones. Conocimiento de
máquinas a emplear en los distintos tratamientos. Limpias, claras, podas, laboreos.
Tema 42. Material forestal de reproducción. Normativa y estrategias europea, nacional y
autonómica. Sistemas de recolección, extracción y limpieza de semillas forestales. Regiones
de procedencia. Materiales de base: fuentes semilleras, rodal, rodal selecto, huertos
semilleros y clones. Categorías de los materiales forestales de reproducción. Técnicas de
recolección. Almacenamiento y conservación de semillas.
Tema 43. Instalación y cultivo de viveros forestales, infraestructuras e instalaciones,
conceptos básicos de reproducción de plantas forestales. Técnicas de cultivos de plantas
forestales. Utilización de envases y sustratos. Obtención de material forestal libre de
patógenos. Calidad de planta. Certificación de semillas y plantas. Red de viveros de
Andalucía.
Tema 44. Restauración de la cubierta vegetal. Repoblación, forestación y reforestación.
Planificación, objetivos y programación de los trabajos. Técnicas de preparación del suelo.
Criterios de elección de especies y escenarios de cambio climático. Maquinaria usada en
repoblación forestal. El semillado directo. La restauración de áreas incendiadas: normativa y
prácticas de realización.
Tema 45. La degradación de ecosistemas. Restauración de ecosistemas degradados. La
desertificación. Síntomas y causas de la desertificación en Andalucía. Lucha contra la
desertificación. Desertificación y zonas áridas. La erosión del suelo. La restauración
hidrológico-forestal. Actuaciones para evitar la erosión después de un incendio. Obras de
hidrología. Restauración de riberas. Obras de bioingeniería.
Tema 46. Plagas y enfermedades. Normativa de regulación. Fenómeno plaga. Prognosis y
evaluación de poblaciones. Red Andaluza de Seguimiento de Daños sobre Ecosistemas
Forestales. Lucha química. Lucha biológica. Lucha integrada. Autorización, registro,
comercialización y uso de medios de defensa fitosanitarios. Principales plagas forestales en
Andalucía. Enfermedades forestales abióticas y bióticas. Enfermedades de viveros.
Enfermedades de las especies forestales más importantes. La seca y el decaimiento forestal.
La podredumbre radical. Decaimiento de los pinares. Planes de Lucha Integrada de
Andalucía. Plan Andaluz de Contingencia del Nematodo del Pino.
Tema 47. Incendios forestales. Normativa estatal y autonómica. Evolución de la superficie
incendiada en Andalucía. Marco de colaboración y articulación de actuaciones con las
Administraciones Estatal y Local. Selvicultura preventiva. Detección de Incendios. Clases de
Incendios Forestales. Causas. Modelos de combustibles. Propagación de incendios.
Materiales y medios de extinción. Medidas de seguridad. Plan de Emergencia por Incendios
Forestales de Andalucía–Plan INFOCA. Municipios en Zonas de Peligro. Prevención y
participación social. La Red de Áreas Pasto Cortafuegos.
Tema 48. Caminos forestales. Vías de saca. Normativa de aplicación. Criterios técnicos,
ecológicos, económicos y sociales. Estudio de las características de los caminos forestales.
Cálculo. Alineaciones. Perfiles. Movimientos de tierras. Elementos accesorios: pasos,
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cunetas. Técnicas de construcción y mantenimiento. Restauración de taludes. Revegetación
e integración paisajística.
Tema 49. Principales aprovechamientos forestales de Andalucía. La madera y la biomasa.
Principales especies y formaciones productoras de madera y biomasa y su localización en
Andalucía. Características a tener en cuenta en la obtención de madera. La biomasa
forestal para destino energético térmico y eléctrico. Procesos productivos para la extracción
de madera y biomasa: Maquinaria y organización del trabajo. Fases del proceso de
extracción: apeo, descortezado, desrame, astillado, desembosque. Transporte a cargadero
intermedio y transporte a industria o punto de uso. Seguridad en los aprovechamientos
forestales.
Tema 50. Otros aprovechamientos no maderables. El corcho. Mejora de la calidad.
Instrucciones para la realización del descorche. El Plan de Calas y la Suberoteca de
Andalucía. La montanera. El piñón. Aprovechamiento de leñas y carbón vegetal. El
aprovechamiento micológico. Plantas aromáticas, medicinales y fibras. La apicultura en los
montes. El Plan de Conservación y Uso Sostenible de Setas y Trufas de Andalucía. Turismo
activo y ecoturismo en los montes.
Tema 51. La caza. Normativa estatal y autonómica. Principios generales de la actividad
cinegética en Andalucía. Plan Andaluz de Caza y Planes por Áreas Cinegéticas. Planes
Técnicos de Caza. Orden general de vedas. Especies objeto de caza. Terrenos cinegéticos:
reservas andaluzas de caza, zonas de caza controlada y cotos de caza. Clasificación de los
cotos de caza. Aprovechamiento de la caza en terrenos de gestión pública.
Tema 52. Pesca Continental. Normativa Estatal y Autonómica. Orden que fija y regula las
vedas y períodos hábiles de pesca continental en Andalucía. Características de las especies
pescables y dimensiones mínimas. Especies no comercializables. Cotos, aguas libres y
refugios de pesca.
Tema 53. Dinamización socioeconómica y terrenos forestales. Cuantificación de los
beneficios productivos del monte. Estudio de los mercados andaluz, nacional e internacional:
producción y volumen económico. Modalidades de sistemas de calidad y certificación
forestal. Industrias Forestales. Industria del aserrío y desenrollo. Maquinaria. Industria de
fabricación de tableros. Maquinaria. Industria de la celulosa. Industria de papel. Tipos de
papel.
Tema 54. Uso público en el medio natural. Caracterización y clasificación de actividades,
equipamientos y servicios. Red de Equipamientos Públicos Modelos de gestión.
Interpretación ambiental. La participación social. Transparencia de la administración
ambiental y derecho al acceso a la información. La Red de Información Ambiental de
Andalucía.
Tema 55. La prevención ambiental: Legislación comunitaria y estatal. Ley de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Autorización
Ambiental Integrada, Autorización Ambiental Unificada. Calidad Ambiental. Evaluación
Ambiental Estratégica. Instrumentos voluntarios para la mejora ambiental. Responsabilidad
ambiental. Fiscalidad ambiental. Registro de emisiones.
Tema 56. Los residuos sólidos urbanos. Composición, características y sistemas de
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tratamiento. El reciclaje. Los residuos especiales. Residuos agrarios e industriales.
Residuos tóxicos y peligrosos. Problemas ambientales y sanitarios. Gestión y tratamiento.
Las aguas residuales. Tipos y características. Sistemas de depuración. Criterios de
reutilización. La contaminación atmosférica. Fuentes de contaminación. Emisión e inmisión.
Redes de vigilancia. Técnicas de muestreo, registro y valoración. La lluvia ácida. Cambio
climático y cambio global. Plan Andaluz de Acción por el Clima. Normativa reguladora. Red
de observatorios del cambio global en Andalucía. El efecto invernadero y el papel de los
terrenos forestales ante la mitigación y adaptación.
Tema 57. Auditoria de sostenibilidad municipal. Concepto. Aspectos municipales a
contemplar en una auditoria en un municipio. Tipología y características de los indicadores
de sostenibilidad.
Tema 58. La educación ambiental. Fines y objetivos. Sensibilización ambiental: planificación,
objetivos, recursos, evaluación.
Tema 59. Evaluación ambiental de planes y programas. Especial referencia al
planteamiento urbanístico.
Tema 60. La evaluación de impacto ambiental. Actividades y proyectos sometidos a dicho
procedimiento.
Tema 61. Los delitos ecológicos. Los delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio.
Tema 62. Principal normativa relativa a la calidad del aire y protección de la atmósfera.
Calidad del aire y control de las emisiones. Vigilancia y seguimiento.
Tema 63. La Contaminación Acústica. El ruido como agente contaminante. Fuentes
emisoras de ruido y vibraciones. Evaluación de Contaminación Acústica. Medidas
Correctoras. Normativa sobre Contaminación Acústica. Normas de la Unión Europea.
Normativa de la Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Ordenanzas Municipales. Contaminación acústica. Zonificación acústica.
Mapas de ruido y planes de acción. La Ordenanza municipal sobre ruidos-vibraciones.
Radiaciones electromagnéticas: Problemática y competencias.
Tema 64. La Contaminación de las aguas continentales. Normativa de la Unión Europea.
Normativa de la Administración General del Estado. Normativa de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Los vertidos al dominio hidráulico: contaminación de las aguas. Tratamiento y
depuración. Carga contaminante. La Contaminación de las aguas continentales. Vertidos
industriales y urbanos. Sistemas de tratamiento de las aguas residuales. Control de Calidad
de las aguas.
Tema 65. Espacios verdes públicos. Legislación. Ubicación y diseño. Clasificación de zonas
verdes. Importancia de las zonas verdes. Parques y jardines. Mantenimiento de zonas
verdes: podas, riegos y abonado. Especies vegetales más usuales. Céspedes y praderas:
tipos. Maquinaria y herramientas utilizadas en jardinería. Plagas y enfermedades más
comunes. Realización de tratamientos fitosanitarios. Medidas de seguridad en los trabajos
de jardinería. Mobiliario urbano. Xerojardinería: definición y objetivos, selección de especies.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)
2018/2579 Bases de la Convocatoria para la provisión de una plaza de personal laboral
fijo de Oficial de Primera Fontanero-Electricista, por concurso-oposición en el
Ayuntamiento de Vilches.

Edicto
Por Resolución de Alcaldía núm. 2018-0263 de fecha 7 de junio de 2018, se aprobaron las
bases y la convocatoria para cubrir la plaza de Oficial de 1ª Fontanero-Electricista para este
Ayuntamiento, mediante sistema de concurso-oposición.
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE
OFICIAL DE PRIMERA FONTANERO - ELECTRICISTA POR CONCURSO-OPOSICIÓN

Primero. Normas Generales
El objeto de las presentes bases la contratación de una plaza de Oficial de 1ª Fontanero Electricista, mediante concurso-oposición, en Personal Laboral Fijo.
La referida plaza se incluye en la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del
año 2018, aprobada por Resolución de Alcaldía núm. 2018-0089 de fecha 7 de marzo de
2018 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén N.º 51, de fecha 14 de marzo
de 2018.
Las características son las siguientes:
- Denominación del puesto: Oficial de 1ª Fontanero – Electricista, Naturaleza: Personal
laboral fijo, Grupo: 4.
La plaza referida está adscrita a la Brigada de Obras, y las funciones que tiene
encomendadas son las relacionadas con el temario que figura en esta convocatoria.
Segundo. Condiciones de Admisión de los Aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos
establecidos en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleado público.
e) Estar en posesión del Título de Graduado en ESO o equivalente.
Tercero. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las
que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes
bases generales, para la plaza que se opte se dirigirán al Alcalde del Ayuntamiento de
Vilches, se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en
alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. Asimismo quedará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://vilches.sedelectronica.es.
La solicitud deberá ir acompañada por:
- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
- Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 20 euros, y
que deberá ingresarse en la cuenta municipal núm. ES54 3067 0073 3211 4991 1628.
- Currículum vitae del aspirante e Informe de Vida Laboral para valorar en la fase de
concurso.
- Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la
fase de concurso.
Cuarto. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de
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máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En
dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, se concederá un plazo de diez días hábiles para la subsanación.
Transcurrido el plazo de subsanación por la Alcaldía, se aprobará la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En la misma publicación se hará constar el día,
hora y lugar en que habrán de realizarse las pruebas. En su caso, el llamamiento para
posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en el tablón de anuncios de la
Corporación; en este supuesto, los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas
deberán hacerse públicos por el órgano de selección en los locales donde se haya
celebrado la prueba anterior, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de este,
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.
Quinto. Tribunal Calificador
Los Tribunales calificadores estarán constituidos por:
- Presidente.
- Secretario.
- Vocales que determine la convocatoria.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las
bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y
valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o
reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de
la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán
resueltas por el Tribunal, por mayoría.
Sexto. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos
Procedimiento de Selección
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
- Oposición.
- Concurso.
Fase Oposición:
La fase de oposición consistirá en la realización de 2 pruebas de aptitud eliminatorias y
obligatorias para los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y
libremente apreciada por el Tribunal.
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En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su
personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.
En su caso, el orden de actuación de los aspirantes será según lo dispuesto en la
Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden
de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la
publicación en BOJA de la presente resolución y que se celebren durante el año 2018, que
será por orden alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la letra
«M».
Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
Primer Ejercicio: Ejercicio Teórico.
El primer ejercicio tendrá una duración de una hora y se calificará de 0 a 5, siendo necesario
para aprobar obtener una calificación de 2,5 puntos.
Segundo Ejercicio: Caso Práctico.
El segundo ejercicio tendrá una duración de una hora y se calificará de 0 a 5, siendo
necesario para aprobar obtener una calificación de 2,5 puntos.
La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en los
ejercicios práctico y teórico, con un máximo de 10 puntos.
Fase Concurso:
La fase de concurso, que será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio y no
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de Oposición.
El resultado se obtendrá realizando la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de
las fases de concurso, con un máximo de 4 puntos.
a) Formación:
- Por poseer título de Técnico Medio en alguna de las especialidades de Electricidad y
Electrónica: 1 punto.
- Por poseer el Carnet de Fontanero: 1 punto.
- Por poseer título superior al exigido en la convocatoria: 0,5 puntos por cada título
presentado.
- Por cada curso de formación o perfeccionamiento: 0,01 puntos por cada hora de curso,
siempre que esté relacionado con el puesto al que se opta.

Número 123

Jueves, 28 de Junio de 2018

Pág. 9761

En conjunto, la puntuación global asignada por formación no podrá exceder de 2 puntos.
b) Experiencia:
- A 0,1 por cada mes completo de servicio en la Administración Pública en puestos similares.
- A 0,05 por cada mes completo de servicio en la Empresa Privada en puestos similares.
En conjunto, la puntuación global asignada por experiencia no podrá exceder de 2 puntos.
En caso de empate en la puntuación final, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que en caso de empate en la puntuación
se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de
este artículo según el orden establecido.
Séptimo. Calificación
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y la
obtenida en la fase de concurso.
Octavo. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y Formalización del Contrato
La resolución de las pruebas selectivas y los correspondientes nombramientos deberán
efectuarse por el Presidente de la Corporación de acuerdo con la propuesta del Tribunal,
que tendrá carácter vinculante sin que, en ningún caso, pueda aprobarse ni declararse que
ha superado las pruebas selectivas un número de aspirantes superior al de plazas
convocadas.
El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa justificación de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Noveno. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los
efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer
por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Jaén, a partir del día siguiente al de publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en las bases, será de aplicación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
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octubre, el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local; y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
ANEXO I. TEMARIO

I. Parte común
1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes
fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.
Reforma de la Constitución.
2. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y
regencia.
3. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los
Diputados y del Senado.
4. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La
organización judicial española.
5. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros.
Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno. Las funciones del Gobierno.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
6. El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores: colaboración, participación,
transparencia y rendición de cuentas. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno: funciones.
7. La Administración General del Estado. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los
Subsecretarios. La Administración Periférica del Estado. Órganos y competencias. Otros
órganos administrativos.
8. La Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Constitución y
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Estatutos de
Autonomía.
9. La Administración local: entidades que la integran. La provincia, el municipio y la isla.
10. La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento
Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Efectos de la
integración europea sobre la organización del Estado español.
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11. Igualdad de género.
II. Parte Específica
1. Fontanería: conceptos generales. Herramientas. Tuberías y accesorios. Tipos,
características, uniones, montaje. Maquinaria y herramientas para el montaje.
Conocimientos fundamentales: Masa y volumen, densidad, peso y peso específico, presión,
trabajo y energía, transmisión térmica y caudal y velocidad del agua en las conducciones.
Unidades. Conversión de unidades.
2. El agua de consumo tratamientos. Composición del agua. Purificación: aireación,
coagulación, sedimentación, descalcificación, desmineralización, PH, filtración, desinfección.
La calidad del agua de consumo humano. Métodos de desinfección. La contaminación del
agua: factores, riesgos, clases y prevención. Analítica: tipos, toma de muestras, frecuencias.
Parámetros organolépticos, microbiológicos, químicos, indicadores, radiactivos. Real
Decreto 140/2003.
3. Abastecimiento de agua. Definiciones y funciones de las redes de suministro, captación,
conducción y distribución de aguas. Sistemas de bombeo. Depósitos. Conducciones: Tipos
de tuberías, materiales y timbrajes. Uniones. Válvulas de Corte, ventosas y elementos de
maniobra. Válvulas reguladoras de presión. Válvulas de seguridad antiinundaciones.
Hidrantes. Bocas de riego y limpieza. Pruebas de la tubería instalada. Manómetro.
4. Saneamiento. Definiciones y funciones de las redes de saneamiento. Sistemas de tomas
en las redes públicas. Conducciones: tipos. Elementos de la red: imbornales, pozos,
cámaras de descarga, etc. Pruebas de la tubería instalada.
5. Mantenimiento de las redes de abastecimiento, distribución y saneamiento. Tipos de
mantenimiento: correctivo, preventivo y predictivo. Sistemas de detección de fugas. Tipos de
rotura, piezas y accesorios de reparación. Herramientas de corte. Soldaduras. Tipos,
materiales a emplear y técnicas. Corrosiones e incrustaciones. Tipos de corrosión, medidas
de prevención y protección.
6. Redes de riego. Instalaciones de riego. Sistemas de riego convencional: Aspersión,
difusión, goteo y exudación. Averías de los sistemas de riego: Detección y reparación.
Métodos de automatización del riego: Electroválvulas, cableado y programadores.
7. Lectura e interpretación básica de planos generales y de detalle. Escalas. Símbolos y
signos convencionales. Simbología esquemas hidráulicos, Puntos desfavorables, finales de
red, tapones, red mallada.
8. Reglamento municipal. Acometida de aguas a edificios. Contadores. Código técnico de la
edificación. Documento básico salubridad. Suministro de agua. DB-HS-4.
9. Instalaciones interiores de abastecimiento. Tuberías y accesorios, llaves de paso,
válvulas y dispositivos de control, grifería sanitaria, contadores, aljibes, bombas y grupos de
presión.
10. Instalaciones interiores de agua caliente sanitaria. Sistemas de producción de ACS.
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Distribución del ACS. Aislamiento de las conducciones de ACS. Materiales. Prevención y
control de legionelosis.
11. Instalaciones interiores de saneamiento. Tuberías y accesorios, aparatos sanitarios.
Cálculo de la instalación de un edificio. Diseño y montaje de instalaciones. Red de desagües
de edificios. Válvulas de desagüe, sifones, etc. Averías más frecuentes en las instalaciones.
12. Redes aéreas de distribución de energía eléctrica.
13. Redes subterráneas de distribución de energía eléctrica. Empalmes, conexiones,
instalación de conductores, protección y seccionamiento.
14. Instalaciones de alumbrado público. Instalaciones, columnas, brazos de luminarias,
armaduras y luminarias.
15. Instalaciones de puesta a tierra: Finalidad, materiales usados y sus características.
16. Protección contra sobretensión en instalaciones interiores o receptoras.
17. Protección contra contactos directos e indirectos en instalaciones interiores o receptoras.
18. Instalaciones en locales de pública concurrencia.
19. Instalaciones en con fines especiales en piscinas y fuentes, instalaciones provisionales y
temporales de obra, ferias y stands.
20. Suministros en baja tensión. Clasificación de los lugares de consumo.
21. Instalaciones interiores receptoras. Ambito de aplicación.
22. Instalaciones de enlace: Esquemas, cajas generales de protección, línea general de
alimentación, derivaciones individuales.
23. Medidas en las instalaciones eléctricas: Medidas eléctricas en las instalaciones de baja
tensión. Magnitudes eléctricas: Tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia,
resistencia eléctrica en tomas de tierra. Instrumentos de medida y características.
Procedimientos de conexión. Procesos de medidas.
24. Cálculos en las instalaciones eléctricas de baja tensión. Previsión de potencias, sección
de conductores, procedimientos normalizados de cálculo de las instalaciones de Baja
Tensión.
25. Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
26. Normas de seguridad laboral en trabajos eléctricos. Normas de seguridad para trabajos
eléctricos en alta y baja tensión. Medios de protección personal. Realización de trabajos en
la vía pública. Trabajos en altura.
27. Elementos de regulación y control de equipos.
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28. Localización y reparación de averías.
29. Prevención de riesgos laborales. Seguridad, salud laboral e higiene en el trabajo.
Protección. Señalización. Actuaciones en situación de emergencia.

Vilches, a 07 de Junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, BARTOLOMÉ GUIJO TORRICO.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES EN FORMACIÓN
"LA TORRETA" DE PEAL DE BECERRO (JAÉN)
2018/2820 Convocatoria Asamblea General constitutiva el 20 de julio de 2018.

Edicto
Por la persona designada al efecto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 201.1 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se convoca, a todos los interesados, a la
Asamblea General Constitutiva, que se celebrará el próximo día 20 de julio 2018 (viernes), a
las 19:00 horas, en primera convocatoria, y a las 19:30, en segunda convocatoria, en el
Salón de Actos de la Sociedad Cooperativa “Nuestra Señora de la Encarnación, de la
localidad de Peal de Becerro, para tratar de los siguientes asuntos de que se compone el
Orden del día
1º).- Constitución de la Comunidad de Regantes.
2º).- Aprobación de la relación nominal de usuarios.
3º).- Nombramiento de la Junta Directiva Provisional.
4º).- Aprobación de las Bases a que habrán de ajustarse los Estatutos y Ordenanzas de la
Comunidad.
5º).- Nombramiento de la Comisión Gestora para la redacción del Proyecto de Estatutos y
Ordenanzas de la Comunidad.
6º).- Aprobación del Documento a Suscribir con el titular de la Concesión de
aprovechamiento de Aguas Públicas, Expediente Concesional E-154-BIS-J.
7º).- Aprobación del Anteproyecto Técnico de ejecución de las obras de transformación a
riego.
8º).- Nombramiento de la Ingeniería Técnica para la redacción del proyecto y la Dirección
Técnica de las Obras.
9º).- Facultades al Presidente y Junta de Gobierno Provisional.

Peal de Becerro, a 12 de Junio de 2018.- La Persona designada, GIORDANO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.

