Número 57

Lunes, 25 de marzo de 2019

Pág. 4195

ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Servicios Municipales
Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2019 del Área de Servicios
Municipales de la Diputación Provincial de Jaén.

BOP-2019-1247

Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Arquillos de coordinación especial
y delegación de las facultades del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable en
Alta.

BOP-2019-1251

Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Castellar de coordinación especial
y delegación de las facultades del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable en
Alta.

BOP-2019-1252

Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Chiclana de Segura de
coordinación especial y delegación de las facultades del Servicio de
Abastecimiento de Agua Potable en Alta.

BOP-2019-1254

Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Montizón de coordinación especial
y delegación de las facultades del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable en
Alta.

BOP-2019-1255

Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto de
coordinación especial y delegación de las facultades del Servicio de
Abastecimiento de Agua Potable en Alta.

BOP-2019-1257

Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar de
coordinación especial y delegación de las facultades del Servicio de
Abastecimiento de Agua Potable en Alta.

BOP-2019-1258

Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Torredonjimeno de coordinación
especial y delegación de las facultades del Servicio de Abastecimiento de Agua
Potable en Alta.

BOP-2019-1262

Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Torredelcampo de coordinación
especial y delegación de las facultades del Servicio de Abastecimiento de Agua
Potable en Alta.

BOP-2019-1263

Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Martos de coordinación especial y
delegación de las facultades del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable en
Alta.

BOP-2019-1264

Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Jamilena de coordinación especial
y delegación de las facultades del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable en
Alta.

BOP-2019-1265

Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Navas de San Juan de
coordinación especial y delegación de las facultades del Servicio de
Abastecimiento de Agua Potable en Alta.

BOP-2019-1269

AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA (JAÉN)
Adjudicación enajenación viviendas municipales por subasta.

BOP-2019-917

AYUNTAMIENTO DE BEDMAR Y GARCÍEZ (JAÉN)
Corrección de errores del Edicto que se cita.

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)

BOP-2019-1179
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BOP-2019-947

AYUNTAMIENTO DE BENATAE (JAÉN)
Trámite de Calificación Ambiental.

BOP-2019-1182

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)
Aprobación del Plan Económico-Financiero

BOP-2019-1178

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Patronato Municipal de Asuntos Sociales de Jaén
Emisión y puesta al cobro Remesa de recibos mensuales de febrero 2019 Centro
Ocupacional de Discapacitados Psíquicos.

BOP-2019-944

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN (JAÉN)
Lista de aspirantes admitidos, Tribunal calificador y fecha de celebración de la
prueba selectiva del concurso para plaza Arquitecto Técnico Municipal.

BOP-2019-1180

Lista de aspirantes admitidos, Tribunal calificador y fecha celebración de prueba
selectiva del concurso oposición de promoción interna de dos plazas de Albañil,
oficial de primera.

BOP-2019-1185

Aprobación definitiva del expediente de Modificación de Créditos número 1/2019
del Presupuesto Municipal.

BOP-2019-1204

Aprobación definitiva del Expediente de Modificación de Crédito número 2/2019
del Presupuesto Municipal.

BOP-2019-1205

Aprobación inicial del Presupuesto Municipal año 2019.

BOP-2019-1225

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Sustitución de la Sra. Alcaldesa por razones protocolarias.

BOP-2019-1173

AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR (JAÉN)
Lista definitiva, nombramiento de tribunal y fecha y hora de la prueba de técnico
de integración social.

BOP-2019-1192

Lista definitiva, nombramiento de Tribunal y fecha y hora de la prueba de
Educador Social.

BOP-2019-1193

AYUNTAMIENTO DE QUESADA (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2019.

BOP-2019-1174

Aprobación provisional del expediente de modificación de distintas Ordenanza
Fiscales.

BOP-2019-1175

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Delegación de atribuciones de Alcaldía.

BOP-2019-962

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)
Oferta Empleo Público 2019.

BOP-2019-952

MINISTERIOS
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A. Comisaría de Aguas. Sevilla
Concesión de aguas públicas. Núm. Expediente M-2360/2001.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

BOP-2018-5105
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE JAÉN.
Notificación de Sentencia. Procedimiento: Despido núm. 679/2018.

BOP-2019-959

Notificación de Auto y Decreto. Procedimento: 164/2018. Ejecución de títulos
judiciales 126/2018.

BOP-2019-960

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE CÓRDOBA
Notificación de Resolución. Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 24/2019.

BOP-2019-961
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
2019/1247 Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2019 del Área de Servicios
Municipales de la Diputación Provincial de Jaén.

Anuncio
Con fecha 20 de marzo de 2019 he dictado la Resolución número 34, por la que se aprueba
el Plan Estratégico de Subvenciones del año 2019, del Área de Servicios Municipales de la
Diputación Provincial de Jaén, cuyo texto es el siguiente:
“Visto el informe de evaluación del grado de ejecución del plan estratégico de subvenciones
del año 2018, del Director del Área de Servicios Municipales, de fecha 27 de febrero de
2019, que es del siguiente tenor literal:
“El Plan Estratégico de Subvenciones del año 2018 del Área de Servicios Municipales, se
aprobó por Resolución número 40 de fecha 6 de abril de 2018, de la Diputado Delegada del
Área de Servicios Municipales de la Diputación Provincial de Jaén (P.D. Res. núm. 311 de
20.04.16) y se publicó en el B.O.P. nº 64 de fecha 12 de abril de 2018.
1. Marco Normativo
El marco normativo básico en el que se encuadra el Plan Estratégico de Subvenciones se
encuentra constituido por:
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (L.G.S.) (B.O.E. nº 276, de
18 de noviembre de 2003).
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (R.L.G.S.) (B.O.E. nº 176, de 25 de
julio de 2006).
- Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén para el
año 2018.
2. Objetivos
El objetivo general del Plan Estratégico de Subvenciones ha sido contribuir al desarrollo
sostenible de la provincia, promover el ahorro de recursos naturales, sensibilizar e implicar a
la población en la generación y gestión de los residuos y potenciar la explotación de los
recursos energéticos renovables, favorecer el ejercicio del derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado y la protección del patrimonio minero, posibilitar que los ayuntamientos
mantengan una organización adecuada para la prestación del Servicio de Prevención y
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Extinción de Incendios y de Salvamento, todo ello bajo el criterio de equilibrio territorial y
mejora de los diferentes servicios que se prestan a los municipios de la provincia en gestión
de aguas, residuos, medio ambiente, Prevención y Extinción de Incendios, consumo, etc.,
consiguiendo con ello un mayor grado de eficacia.
En desarrollo de este objetivo el Área de Servicios Municipales incluyó en el Plan
Estratégico de 2018 subvenciones en las siguientes materias:
A) FAVOR DE AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN:
a) Subvenciones en materia de Prevención y Extinción de Incendios.
Aplicación presupuestaria Importe total aplicación
2018.810.1360.46201

Importe destinado a estas
subvenciones

3.816.046,86 €

82.873,21 €

El procedimiento de concesión de estas subvenciones ha sido el de concesión directa.
Este Programa se ha concretado en:
- Mantenimiento y conservación de los vehículos de extinción de incendios que La
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía cedió a 18 Ayuntamientos de la
Provincia:

Convenios formalizados:
Ayuntamiento

Fecha convenio

Importe

Aldeaquemada

08.09.16

3.911,74 €

Beas de Segura

20.10.16

3.911,74 €

Bedmar-Garcíez

20.10.16

3.911,74 €

Cabra de Santo Cristo

08.09.16

3.911,74 €

Cazorla

20.10.16

3.911,74 €

La Carolina

20.10.16

3.911,74 €

La Iruela

16.11.16

3.911,74 €

La Puerta de Segura

20.10.16

3.911,74 €

Marmolejo

20.10.16

3.911,74 €

Pozo Alcón

08.09.16

3.911,74 €

Quesada

21.11.16

3.911,74 €

Santisteban del Puerto

08.09.16

3.911,74 €

Segura de la Sierra

08.09.16

3.911,74 €

Siles

08.09.16

3.911,74 €

Torredelcampo

08.09.16

3.911,74 €

Torres

20.10.16

3.911,74 €

Valdepeñas

20.10.16

3.911,74 €

Villacarrillo

20.10.16
TOTAL

3.911,74 €
70.411,32€

El plazo de justificación de estos Convenios finaliza el día 27 de febrero de 2019. Los
Ayuntamientos están presentado la documentación justificativa, que se está revisado y
comprobado para, si procede, tramitar la aprobación de las correspondientes cuentas
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justificativas por la Junta de Gobierno.
- Mantenimiento del Grupo Operativo de Primera Intervención del Ayuntamiento de Baeza.

Convenio formalizado:
Baeza

Estipulaciones Segunda y Quinta del Convenio Cooperación Servicio
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de fecha 8/09/2016

12.461,89 €

El objetivo de este Convenio es proporcionar un mejor y más rápido servicio a los
ciudadanos de Baeza en lo referente a extinción de incendios, así como, colaborar
adecuadamente con los medios adscritos a dicho Grupo Operativo de Primera Intervención,
con el Parque Municipal de bomberos del Sector de Ayuda en el que se integra este
municipio.
El plazo de justificación de este Convenio finaliza el día 27 de febrero de 2019. Una vez que
el Ayuntamiento presente la documentación justificativa, se revisará y comprobará la misma
para, si procede, tramitar la aprobación de la correspondiente cuenta justificativa por la
Junta de Gobierno.
- Gastos iniciales de formación y retribución de los bomberos-conductores del Parque de
Bomberos de Martos, durante el periodo de prácticas, así como para equipamiento básico
necesario de los mismos.

Convenio formalizado:
Convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de Jaén y el
Martos Ayuntamiento de Martos para la colaboración en la prestación del Servicio de 91.955,00 €
Prevención y Extinción de Incendios de fecha 20/11/2018

El procedimiento de concesión de esta subvención ha sido el de concesión directa. Esta
subvención no se incluyó en el Plan Estratégico de 2018, habiéndose aprobado la
correspondiente Memoria sustitutiva del Plan Estratégico, redactada para dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 12.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
El objeto de esta subvención ha sido la regulación de la colaboración de las partes a fin de
posibilitar que el Ayuntamiento de Martos pueda afrontar los gastos iniciales de formación y
retribución del personal durante el periodo de prácticas, así como para equipamiento básico
necesario de los bomberos-conductores, lo que ha permitido al Ayuntamiento dotar al
Servicio de Prevención y extinción de incendios y salvamento de los medios necesarios a fin
de que el mismo preste de manera eficiente y eficaz el referido servicio público.
- Entrega de un vehículo PICK UP a los Ayuntamientos de Pozo Alcón y Santiago-Pontones,
respectivamente, destinados servicio público de prevención y extinción de incendios y
salvamento.
APLICACIÓN

DENOMINACIÓN

Subvención Adquisición de un vehículo PICK UP para SPEIS.
2018.810.1360.76200
Ayuntamiento Pozo Alcón

IMPORTE
70.000,00
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Subvención Adquisición de un vehículo PICK UP para SPEIS.
Ayuntamiento Santiago-Pontones

70.000,00

El procedimiento de concesión de estas subvenciones ha sido el de concesión directa.
Estas subvenciones no se incluyeron en el Plan Estratégico de 2018, habiéndose aprobado
las correspondientes Memorias sustitutivas del Plan Estratégico, redactadas para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 12.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Los Convenios de Cooperación entre la Diputación Provincial de Jaén y los Ayuntamiento
de Pozo Alcón y Santiago-Pontones para la adquisición de un vehículo PICK UP para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento se formalizaron en fecha 14
de mayo de 2018.
El objetivo de estas dos subvenciones ha sido garantizar la prestación del servicio público
de prevención y extinción de incendios y salvamento en los municipios, antes referidos,
mediante la entrega de un vehículo PICK UP, contribuyendo a la adecuada prestación del
servicio público, antes referenciado, con el consiguiente beneficio en la salud y bienestar de
los habitantes de los términos municipales de Pozo Alcón y Santiago-Pontones. La
Diputación Provincial, una vez que se adjudique y recepcione el contrato de suministro
entregará ambos vehículos a los Ayuntamientos mediante la formalización de la
correspondiente Acta de Entrega.
b) Subvenciones para Puntos de acopio y transferencias de RCD’S
Aplicación presupuestaria

Importe

BENEFICIARIO

2018.810.1623.65003 I/2017

79.309,20 €

Baños de la Encina

2018.810.1623.65005 I/2017

77.433,86 €

Chilluevar

2018.810.1623.65013 I/2017

65.350,00 €

Higuera de Calatrava

2018.810.1623.65008 I/2017

105.750,00 €

Marmolejo

2018.810.1623.65013 I/2016

209.491,31 €

Quesada

2018.810.1623.65010 I/2017

72.690,73 €

Santo Tomé

El procedimiento de concesión de estas subvenciones ha sido el de concesión directa.
Se ha financiado la totalidad del coste de construcción de los Puntos para Acopio de RCD
de pequeñas obras domiciliarias y obras menores, para su posterior transferencia a Plantas
de Tratamiento autorizadas. Una vez que se finalice la construcción de los mismos se
procederá a la entrega de esta infraestructura a los Ayuntamientos, formalizándose la
correspondiente Acta de Entrega. La concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de
Benatae, Hornos, Rus y Torreblascopedro no se han tramitado ya que es necesario con
carácter previo a la concesión de las mismas, la redacción de los Proyectos de obra,
aprobación de los Proyectos de Actuación en su caso, Calificación Ambiental, Delegación
de facultades de contratación de los Ayuntamientos a la Diputación Provincial, etc.
c) Subvenciones para Puntos de acopio y transferencias de RCD’S en Ayuntamientos
Aplicación presupuestaria

Importe

2018.810.1623.65000

500.000,00 €
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En el ejercicio 2018 no se ha tramitado ninguna subvención con cargo a la aplicación, antes
trascrita, ya que es necesario con carácter previo a la tramitación de las mismas, la
redacción de los Proyectos de obra, aprobación de los Proyectos de Actuación en su caso,
Calificación Ambiental, Delegación de facultades de contratación de los Ayuntamientos a la
Diputación Provincial, etc.
d) Subvenciones Ayuntamientos para la eficiencia en la prestación de los Servicios de
Residuos Urbanos
Aplicación presupuestaria

Importe

2018.810.1620.65002

342.108,48 €

El procedimiento de concesión de estas subvenciones ha sido el de concesión directa.
El objeto de estas subvenciones se ha concretado en proyectos de instalación y obra civil
que redundan en la eficiencia de los servicios relacionados con los residuos sólidos urbanos,
ha tenido por objeto la financiación de obras e inversiones a ayuntamientos entre 4.000 y
10.000 habitantes, más abajo relacionados, para proyectos de instalación y obra civil
teniendo como fin la mimetización e instalación de sistemas de contención de contenedores
de Residuos Sólidos Urbanos, para la correcta gestión de los residuos, de forma que se
ofrezca una solución estética e se integren los contenedores en el paisaje urbano de
manera ordenada, haciendo más atractivo el lugar de depósito o entrega de las distintas
fracciones de los residuos sólidos urbanos:
AYUNTAMIENTO

IMPORTE SUBVENCIÓN

Arjona

14.663,71

Beas de Segura

16.278,07

Castillo de Locubín

14.394,65

Cazorla

20.448,48

Huelma

19.372,25

La Guardia de Jaén

13.318,42

Los Villares

16.412,57

Marmolejo

11.973,12

Mengíbar

24.215,31

Navas de San Juan

12.914,83

Peal de Becerro

20.986,60

Porcuna

16.278,07

Pozo Alcón

21.524,72

Quesada

14.529,18

Sabiote

13.587,48

Santisteban del Puerto

13.049,36

Torreperogil

27.309,49

Vilches

13.856,54

Villanueva del Arzobispo

22.331,89

Villatorres

14.663,71

El plazo de ejecución de estas subvenciones finaliza el 30 de junio de 2019.
e) Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y recuperación paisajística Ayuntamiento de
Linares.
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Aplicación presupuestaria

Importe

2018. 810.3360.76200

130.000,00€

El procedimiento de concesión de esta subvención ha sido el de concesión directa.
La cuantía de esta subvención financiará los costes de las actividades que constituyen el
objeto de la misma. Se ha iniciado la tramitación del expediente en el ejercicio 2018 y hay
que esperar a la incorporación de remanentes del ejercicio 2018 al presupuesto de 2019
para poder tramitar la Resolución de concesión.
El objeto de esta subvención se concreta en favorecer el ejercicio del derecho a disfrutar de
un medio ambiente adecuado, partiendo de una concepción amplia del medio ambiente, que
incluye no sólo los recursos naturales sino también los elementos artificiales que rodean a la
vida humana, la protección del Patrimonio minero del municipio de Linares, así como
posibilitar el derecho a vivir en un entorno de conformidad con sus características culturales.
B) A FAVOR DE ASOCIACIONES, FEDERACIONES, CONFEDERACIONES E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE
LUCRO DE LA PROVINCIA DE JAÉN:

a) Subvención a la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Jaén FACUA para
información Junta Arbitral de Consumo Provincial y Departamento de Consumidores en los
Ayuntamientos de la provincia
Aplicación presupuestaria

Importe

2018.830.4930.48900

13.000,00 €

Esta subvención no se ha tramitado debido al momento en que se ha presentado la
Memoria de actividades. No obstante se tramitará con cargo al Presupuesto del ejercicio
2019
b) Subvención a la Federación Provincial de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores
y Usuarios “Tres Morillas para información Junta Arbitral de Consumo Provincial y
Departamento de Consumidores en los ayuntamientos de la provincia
Aplicación presupuestaria

Importe

2018.830.4930.48901

15.000,00 €

El procedimiento de concesión de esta subvención ha sido el de concesión directa.
La cuantía de esta subvención ha financiado la totalidad de los costes de las actividades
que constituyen el objeto de la misma.
El beneficiario ha presentado la Memoria de actuación justificativa de la Subvención,
habiéndose aprobado la cuenta justificativa.
El objeto de esta subvención se ha concretado en la promoción y difusión del Sistema
Arbitral de Consumo, así como el fomento del consumo responsable.
Las actividades se han realizado en los siguientes municipios:
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ALCALA LA REAL

IBROS

ALCAUDETE

JABALQUINTO

ANDUJAR

LA CAROLINA

ARJONILLA

LOPERA

BAEZA

MARTOS

BAILEN

MENGÍBAR

BAÑOS DE LA ENCINA

PORCUNA

BEAS DE SEGURA

TORREDONJIMENO

CASTILLO DE LOCUBÍN

UBEDA

CAZORLA

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
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FUERTE DEL REY

c) Subvención a la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Jaén FACUA para
organización del 6º Concurso de Fotografía
Aplicación presupuestaria

Importe

2018.830.4930.48902

2.000,00 €

El procedimiento de concesión de esta subvención ha sido el de concesión directa.
La cuantía de esta subvención ha financiado la totalidad de los costes de las actividades
que constituyen el objeto de la misma.
El beneficiario ha presentado la Memoria de actuación justificativa de la Subvención,
habiéndose aprobado la cuenta justificativa.
El objeto de esta subvención se ha concretado en hacer llegar a jóvenes estudiantes de la
provincia la importancia del consumo responsable y la protección del medio ambiente,
implicando a los mismos en actividades que fomenten el consumo responsable y la
protección del medio ambiente, mediante la realización de concursos provinciales de
fotografía relacionados con el consumo y el medio ambiente”.
Vista la propuesta del Director del Área de Servicios Municipales, de fecha 20 de marzo de
2019, relativa a la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2019 del
Área de Servicios Municipales, del siguiente tenor literal:
“El Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2019 del Área de Servicios Municipales
de la Diputación Provincial de Jaén, se desarrolla en cumplimiento de lo establecido en la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, su reglamento de desarrollo y en las Bases de
Ejecución del Presupuesto de esta Diputación Provincial para el año 2019.
La Ley 38/2003, General de Subvenciones, en su artículo 8.1 establece que «Los órganos
de las administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de
subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un Plan Estratégico de
Subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario
para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en
todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria».
Conforme al Artículo 35.5 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2019,
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se hace necesario elaborar un Plan Estratégico de subvenciones comprensivo de todas las
líneas de subvención que se establezcan por parte del Área de Servicios Municipales, como
una herramienta de planificación cuyo objetivo es el fomento de actividades de utilidad
pública o interés social.
Para mejorar la eficacia, se prevé en la Legislación que se proceda a elaborar un Plan
Estratégico de Subvenciones como un instrumento de organización de las políticas públicas
que tiene como finalidad el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de
promoción de una finalidad pública, y con carácter previo al nacimiento de las subvenciones.
Sobre este planteamiento se estructura el Plan Estratégico de Subvenciones para el año
2019 del Área de Servicios Municipales, cuyo texto es el que sigue:
1. Marco Normativo
El marco normativo básico en el que se encuadra el Plan Estratégico de Subvenciones se
encuentra constituido por:
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (L.G.S.) (B.O.E. nº 276, de
18 de noviembre de 2003).
• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (R.L.G.S.) (B.O.E. nº 176, de 25 de
julio de 2006).
• Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén para el
año 2019.
2. Ámbito
El ámbito de aplicación de este Plan abarca el Área de Servicios Municipales y en
consecuencia comprende las subvenciones a otorgar con cargo a las aplicaciones
presupuestarias de esta Área en el Presupuesto General de la Diputación para el año 2019.
El Plan abarca todas las subvenciones, con independencia del procedimiento para su
concesión. Procedimientos que se determinan de conformidad con lo previsto en la L.G.S.,
el R.L.G.S. y las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación para el ejercicio 2019,
y que son los siguientes:
A) Régimen de Concurrencia.
• Concurrencia Competitiva. Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el
procedimiento a través del cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la
comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las
mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases
reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite señalado en la convocatoria
dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación
de los citados criterios.
• Concurrencia no competitiva. Las bases reguladoras podrán excepcionar del requisito de
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fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos cuando, por el objeto y finalidad de la subvención, no sea necesario realizar la
comparación y prelación de las solicitudes presentadas. Sólo podrán concederse
subvenciones hasta el agotamiento del crédito presupuestario.
B) Concesión directa.
Podrán concederse de forma directa las subvenciones en los supuestos establecidos en el
artículo 22.2 letras a) b) y c) de la L.G.S.:
a) Aquellas que estén previstas nominativamente en el Presupuesto General de la
Diputación Provincial cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen
determinados en su estado de gastos, ya sea inicialmente o mediante modificación
presupuestaria aprobada por acuerdo de Pleno.
b) Las que su otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de
rango legal.
c) Aquellas que tengan carácter excepcional en las que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública.
En cuanto al órgano competente para la concesión de subvenciones, será la Junta de
Gobierno, o la Junta General de los Consorcios, cuando se trate de la concesión directa de
subvenciones de cuantía superior a 10.000,00 €, siempre que no figuren en el Presupuesto
de forma nominativa, que la inclusión del crédito se haya producido mediante expediente de
modificación no aprobado por el Pleno o cuando su inserción en el presupuesto se efectúe a
través de una ampliación creada por Resolución de la Presidencia en los términos
establecidos en el art. 6.5 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2019.
Corresponderá al Presidente o Diputado/a en quien delegue o el Presidente de cada
Consorcio la aprobación de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva y no competitiva y su concesión y la concesión directa de subvenciones
limitándose a aquellas cuya cuantía sea igual o inferior a 10.000,00 € y las de cualquier
cuantía cuando figuren de forma nominativa en el estado de gastos del presupuesto.
Será competente para la instrucción de las convocatorias de subvenciones del Área de
Servicios Municipales la Sra. Diputada del Área de Servicios Municipales, de conformidad
con la Resolución núm. 79 de fecha 8 de febrero de 2016.
La aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones no supone la generación de derecho
alguno a favor de los potenciales beneficiarios, que no podrán exigir indemnización o
compensación alguna en caso del que el Plan no se lleve a la práctica en sus propios
términos.
3. Objetivos
El objetivo general del Plan Estratégico de Subvenciones es contribuir al desarrollo
sostenible de la provincia, promover el ahorro de recursos naturales, sensibilizar e implicar a
la población en la generación y gestión de los residuos y potenciar la explotación de los
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recursos energéticos renovables, favorecer el ejercicio del derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado y la protección del patrimonio minero, posibilitar que los ayuntamientos
mantengan una organización adecuada para la prestación del Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios y de Salvamento, todo ello bajo el criterio de equilibrio territorial y
mejora de los diferentes servicios que se prestan a los municipios de la provincia en gestión
de aguas, residuos, medio ambiente, Prevención y Extinción de Incendios, consumo, etc.,
consiguiendo con ello un mayor grado de eficacia.
En desarrollo de este objetivo el Área de Servicios Municipales concederá subvenciones en
las siguientes materias:
1. A FAVOR DE AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN:
a) Subvenciones en materia de Prevención y Extinción de Incendios.
Aplicación presupuestaria Importe total aplicación
2019.810.1360.46201

Importe destinado a estas
subvenciones

4.045.059,59 €

87.845,52 €

El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concesión directa.
Este Programa se concreta en:
- Aportación de 4.146,44€ destinada a financiar parcialmente los gastos de funcionamiento,
mantenimiento y conservación de los vehículos de extinción de incendios que La Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía cedió a 18 Ayuntamientos de la Provincia, a fin
de que los mismos mantengan el vehículo de extinción de incendios adecuadamente para
colaborar con los medios adscritos al Plan INFOCA en el caso de incendios forestales y con
el Parque Municipal de bomberos en cuyas zonas de influencia se encuentren.
- Aportación de 13.209,60€ destinada a financiar parcialmente los gastos de funcionamiento
y mantenimiento del Grupo Operativo de Primera Intervención del Ayuntamiento de Baeza,
integrado en el Servicio de Protección Civil Local, proporcionando un mejor y más rápido
servicio a los ciudadanos de Baeza en lo referente a extinción de incendios, así como,
colaborar adecuadamente con los medios adscritos a dicho Grupo Operativo de Primera
Intervención, con el Parque Municipal de bomberos del Sector de Ayuda en el que se
integra este municipio.
El seguimiento y evaluación de estas subvenciones se realiza anualmente a través de las
Memorias de actuaciones que presentan los Ayuntamientos junto con el resto de
documentación justificativa de la Subvención.
Los Indicadores de estos dos Programas se concretan en:
• Número de intervenciones realizadas en los municipios correspondientes.
• Clase de Intervención realizada o siniestro atendido.
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b) Subvenciones para Puntos de acopio y transferencias de RCD’S
Aplicación presupuestaria

Importe

BENEFICIARIO

2019.810.1623.65000

64.142,71 €

Villarrodrigo

2019.810.1623.65002

75.435,13 €

Iznatoraf

2019.810.1623.65003

72.507,69 €

Puente Génave

2019.810.1623.65004

94.653,42 €

Torredelcampo

2019.810.1623.65005

71.720,75 €

Fuensanta de Martos

2019.810.1623.65007

87.341,35 €

Jamilena

2019.810.1623.65009

84.198,95 €

La Puerta de Segura

2019.810.1623.65007 I/2017

89.500, 00 €

Hornos de Segura

2019.810.1623.65009 I/2017

88.029,37 €

Rus

2019.810.1623.65011 I/2017

64.859,07 €

Torreblascopedro

2019.810.1623.65004.I/2018

80.641,62€

Beas de segura

El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concesión directa.
La cuantía de estas subvenciones financiarán la totalidad de los costes de las actividades
que constituyen el objeto de las mismas.
El objeto de estas subvenciones es la financiación y ejecución de las obras de construcción
de Puntos para Acopio de RCD´S, instalaciones que se dedicarán al acopio y posterior
transferencia de los residuos de construcción y demolición de pequeñas obras domiciliarias
y obras menores.
El seguimiento se realizará por los técnicos del Área de Servicios Municipales tanto durante
la ejecución del Proyecto de la Obra, como al finalizar esta, en el momento de su recepción.
Los Indicadores de este programa se concreta en el volumen de RCD,s depositados en los
mismos para su posterior transferencia.
c) Subvenciones para Puntos de acopio y transferencias de RCD’S en Ayuntamientos
Aplicación presupuestaria

Importe

2019.810.1623.65000 I/2018

480.272,55 €

El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concesión directa.
La cuantía de estas subvenciones financiarán la totalidad de los costes de las actividades
que constituyen el objeto de las mismas.
El objeto de estas subvenciones es la financiación y ejecución de las obras de construcción
de Puntos para Acopio de RCD´S, en los Ayuntamientos de Castillo de Locubín, La Carolina,
Santiago de Calatrava, Sabiote y Torredonjimeno, instalaciones que se dedicarán al acopio
y posterior transferencia de los residuos de construcción y demolición de pequeñas obras
domiciliarias y obras menores.
El seguimiento se realizará por los técnicos del Área de Servicios Municipales tanto durante
la ejecución del Proyecto de la Obra, como al finalizar esta, en el momento de su recepción.
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Los Indicadores de este programa se concreta en el volumen de RCD,s depositados en los
mismos para su posterior transferencia.
d) Subvenciones Ayuntamientos para la eficiencia en la prestación de los Servicios de
Residuos Urbanos mediante la mimetización y sistemas de contención de contenedores de
R.S.U.
Aplicación presupuestaria

Importe

2019.810.1620.76200

342.108,48 €

2019.810.1620.65002 I/2018

342.108,48 €

El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concesión directa.
El objeto de estas subvenciones se concreta en proyectos de instalación y obra civil que
redunden en la eficiencia de los servicios relacionados con los residuos sólidos urbanos,
teniendo por objeto financiar en este año obras e inversiones a ayuntamientos hasta 4.000
habitantes, para proyectos de instalación y obra civil que tengan como fin la mimetización e
instalación de sistemas de contención de contenedores de Residuos Sólidos Urbanos, para
la correcta gestión de los residuos.
El seguimiento y evaluación de este Programa se realizará al finalizar el plazo de ejecución
de los proyectos a través de las Memorias que presentan los Ayuntamientos junto con el
resto de documentación justificativa de la Subvención.
Los Indicadores de este programa se concretan en:
- Número de actuaciones y destinatarios de las mismas.
- Clase de instalación realizada.
e) Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y recuperación paisajística Ayuntamiento de
Linares.
Aplicación presupuestaria

Importe

2019. 810.3360.76200

130.000,00€

El procedimiento de concesión de esta subvención será el de concesión directa.
La cuantía de esta subvención financiará los costes de las actividades que constituyen el
objeto de la misma.
El objeto de esta subvención se concreta en favorecer el ejercicio del derecho a disfrutar de
un medio ambiente adecuado, partiendo de una concepción amplia del medio ambiente, que
incluye no sólo los recursos naturales sino también los elementos artificiales que rodean a la
vida humana, la protección del Patrimonio minero del municipio de Linares, así como
posibilitar el derecho a vivir en un entorno de conformidad con sus características culturales.
El seguimiento se realizará por los técnicos del Área de Servicios Municipales tanto durante
la ejecución del Proyecto de la Obra, como al finalizar esta, en el momento de su recepción.
Los Indicadores de este programa se concretan en las actuaciones de rehabilitación
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realizadas.
2.

A FAVOR DE ASOCIACIONES, FEDERACIONES, CONFEDERACIONES E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE
LUCRO DE LA PROVINCIA DE JAÉN.

a) Subvención a la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Jaén FACUA para
información Junta Arbitral de Consumo Provincial y Departamento de Consumidores en los
Ayuntamientos de la provincia
Aplicación presupuestaria

Importe

2019.830.4930.48900

13.000,00 €

El procedimiento de concesión de esta subvención será el de concesión directa.
La cuantía de esta subvención financiará la totalidad de los costes de las actividades que
constituyen el objeto de la misma.
El seguimiento y evaluación de este Programa se realizará al finalizar el plazo de ejecución
de las actividades a través de la Memoria de actuación que presente el beneficiario junto
con el resto de documentación justificativa de la Subvención.
El objeto de esta subvención se concreta en la promoción y difusión del Sistema Arbitral de
Consumo, así como el fomento del consumo responsable.
Los Indicadores de este Programa se concretan en:
• Número de actuaciones y destinatarios de las mismas.
• Clase de actividad o programa realizado.
b) Subvención a la Federación Provincial de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores
y Usuarios “Tres Morillas para información Junta Arbitral de Consumo Provincial y
Departamento de Consumidores en los ayuntamientos de la provincia
Aplicación presupuestaria

Importe

2019.830.4930.48901

15.000,00 €

El procedimiento de concesión de esta subvención será el de concesión directa.
La cuantía de esta subvención financiará la totalidad de los costes de las actividades que
constituyen el objeto de la misma.
El seguimiento y evaluación de este Programa se realizará al finalizar el plazo de ejecución
de las actividades a través de la Memoria de actuación que presente el beneficiario junto
con el resto de documentación justificativa de la Subvención.
El objeto de esta subvención se concreta en la promoción y difusión del Sistema Arbitral de
Consumo, así como el fomento del consumo responsable.
Los Indicadores de este Programa se concretan en:
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• Número de actuaciones y destinatarios de las mismas.
• Clase de actividad o programa realizado.
c) Subvención a la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Jaén FACUA para
organización del 6º Concurso de Fotografía
Aplicación presupuestaria

Importe

2019.830.4930.48902

2.000,00 €

El procedimiento de concesión de esta subvención será el de concesión directa.
La cuantía de esta subvención financiará la totalidad de los costes de las actividades que
constituyen el objeto de la misma.
El seguimiento y evaluación de este Programa se realizará al finalizar el plazo de ejecución
de las actividades a través de la Memoria de actuación que presente el beneficiario junto
con el resto de documentación justificativa de la Subvención.
El objeto de esta subvención se concreta en hacer llegar a jóvenes estudiantes de la
provincia la importancia del consumo responsable y la protección del medio ambiente,
implicando a los mismos en actividades que fomenten el consumo responsable y la
protección del medio ambiente, mediante la realización de concursos provinciales de
fotografía relacionados con el consumo y el medio ambiente, en su VI edición.
Los Indicadores de este Programa se concretan en:
• Número de actuaciones y destinatarios de las mismas.
• Clase de actividad o programa realizado.
4. Vigencia
La vigencia del presente Plan Estratégico de Subvenciones se establece para el ejercicio
económico 2019.
En el supuesto de que concluido el ejercicio económico, no se hubiese aprobado aún un
nuevo Plan Estratégico de Subvenciones, el presente se entenderá prorrogado en aquellas
líneas de actuación que resulten de continuidad por haberse iniciado durante la vigencia del
Plan y cuenten con consignación presupuestaria adecuada y suficiente.
5. Periodo de ejecución
El periodo de ejecución general de las actividades subvencionadas por el Área de Servicios
Municipales será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. De
acuerdo con las circunstancias especiales que concurran en determinadas materias, en la
convocatoria o en el acto de concesión se podrá determinar otro periodo diferente al
anteriormente señalado.
6. Seguimiento y evaluación
El seguimiento y evaluación de los resultados derivados de la aplicación del presente Plan
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será realizado por la Dirección del Área. Finalizado el Plan Estratégico de Subvenciones, la
Dirección de Área elaborará un informe de evaluación final.
7. Las Líneas básicas de las Bases Reguladoras de cada una de las subvenciones que
contempla este Plan han quedado resumidamente expuestas anteriormente en la definición
del procedimiento de concesión, los destinatarios, cuantías, objeto, seguimiento, evaluación
e indicadores antes referidos”.
De conformidad con lo estipulado en el artículo 35.5 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2019 y la delegación de
competencias efectuada por la Resolución del Presidente de la Diputación número 311 de
20 de abril de 2016,
RESUELVO
PRIMERO :

Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2019 del Área de
Servicios Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, antes transcrito.
SEGUNDO :

Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de
transparencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 35.5 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2019”.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 22 de marzo de 2019.- La Diputada Delegada de Servicios Municipales (P.D. Res. nº. 311 de 20-04--16),
PILAR PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
2019/1251 Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Arquillos de coordinación

especial y delegación de las facultades del Servicio de Abastecimiento de
Agua Potable en Alta.

Anuncio
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de fecha 27 de febrero de
2019, adoptó el acuerdo de aceptar, de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de ARQUILLOS de fecha 24 enero de 2019, la solicitud prestación unificada
mediante coordinación especial del Servicio Público de Abastecimiento de Agua potable en
alta, así como la delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, a la
Diputación Provincial de Jaén.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 13 de marzo de 2019.- La Diputada Delegada de Servicios Municipales (P.D. Res. nº. 311 de 20-04--16),
PILAR PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
2019/1252 Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Castellar de coordinación
especial y delegación de las facultades del Servicio de Abastecimiento de
Agua Potable en Alta.

Anuncio
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de fecha 27 de febrero de
2019, adoptó el acuerdo de aceptar, de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de CASTELLAR de fecha 22 enero de 2019, la solicitud prestación unificada
mediante coordinación especial del Servicio Público de Abastecimiento de Agua potable en
alta, así como la delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, a la
Diputación Provincial de Jaén.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 13 de marzo de 2019.- La Diputada Delegada de Servicios Municipales (P.D. Res. nº. 311 de 20-04--16),
PILAR PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
2019/1254 Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Chiclana de Segura de
coordinación especial y delegación de las facultades del Servicio de
Abastecimiento de Agua Potable en Alta.

Anuncio
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de fecha 27 de febrero de
2019, adoptó el acuerdo de aceptar, de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de CHICLANA DE SEGURA de fecha 23 enero de 2019, la solicitud prestación
unificada mediante coordinación especial del Servicio Público de Abastecimiento de Agua
potable en alta, así como la delegación de las facultades de prestación de los referidos
servicios, a la Diputación Provincial de Jaén.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 13 de marzo de 2019.- La Diputada Delegada de Servicios Municipales (P.D. Res. nº. 311 de 20-04--16),
PILAR PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
2019/1255 Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Montizón de coordinación
especial y delegación de las facultades del Servicio de Abastecimiento de
Agua Potable en Alta.

Anuncio
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de fecha 27 de febrero de
2019, adoptó el acuerdo de aceptar, de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de MONTIZÓN de fecha 22 enero de 2019, la solicitud prestación unificada
mediante coordinación especial del Servicio Público de Abastecimiento de Agua potable en
alta, así como la delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, a la
Diputación Provincial de Jaén.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 13 de marzo de 2019.- La Diputada-Delegada del Área de Servicios Municipales (P.D. Resol. núm. 311,
de 20-04-16), PILAR PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
2019/1257 Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto de

coordinación especial y delegación de las facultades del Servicio de
Abastecimiento de Agua Potable en Alta.

Anuncio
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de fecha 27 de febrero de
2019, adoptó el acuerdo de aceptar, de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de SANTISTEBAN DEL PUERTO , de fecha 24 enero de 2019, la solicitud
prestación unificada mediante coordinación especial del Servicio Público de Abastecimiento
de Agua potable en alta, así como la delegación de las facultades de prestación de los
referidos servicios, a la Diputación Provincial de Jaén.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 13 de marzo de 2019.- La Diputada-Delegada del Área de Servicios Municipales (P.D. Resol. núm. 311,
de 20-04-16), PILAR PARRA RUIZ.

Número 57

Lunes, 25 de marzo de 2019

Pág. 4218

ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
2019/1258 Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar de
coordinación especial y delegación de las facultades del Servicio de
Abastecimiento de Agua Potable en Alta.

Anuncio
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de fecha 27 de febrero de
2019, adoptó el acuerdo de aceptar, de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de SORIHUELA DEL GUADALIMAR, de fecha 22 enero de 2019, la solicitud
prestación unificada mediante coordinación especial del Servicio Público de Abastecimiento
de Agua potable en alta, así como la delegación de las facultades de prestación de los
referidos servicios, a la Diputación Provincial de Jaén.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 13 de marzo de 2019.- La Diputada-Delegada del Área de Servicios Municipales (P.D. Resol. núm. 311,
de 20-04-16), PILAR PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
2019/1262 Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Torredonjimeno de

coordinación especial y delegación de las facultades del Servicio de
Abastecimiento de Agua Potable en Alta.

Anuncio
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de fecha 27 de febrero de
2019, adoptó el acuerdo de aceptar, de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de TORREDONJIMENO, de fecha 24 enero de 2019, la solicitud prestación
unificada mediante coordinación especial del Servicio Público de Abastecimiento de Agua
potable en alta, así como la delegación de las facultades de prestación de los referidos
servicios, a la Diputación Provincial de Jaén.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 13 de marzo de 2019.- La Diputada-Delegada del Área de Servicios Municipales (P.D. Resol. núm. 311,
de 20-04-16), PILAR PARRA RUIZ.

Número 57

Lunes, 25 de marzo de 2019

Pág. 4220

ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
2019/1263 Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Torredelcampo de coordinación
especial y delegación de las facultades del Servicio de Abastecimiento de
Agua Potable en Alta.

Anuncio
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de fecha 27 de febrero de
2019, adoptó el acuerdo de aceptar, de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de TORREDELCAMPO, de fecha 25 enero de 2019, la solicitud prestación
unificada mediante coordinación especial del Servicio Público de Abastecimiento de Agua
potable en alta, así como la delegación de las facultades de prestación de los referidos
servicios, a la Diputación Provincial de Jaén.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 13 de marzo de 2019.- La Diputada-Delegada del Área de Servicios Municipales (P.D. Resol. núm. 311,
de 20-04-16), PILAR PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
2019/1264 Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Martos de coordinación
especial y delegación de las facultades del Servicio de Abastecimiento de
Agua Potable en Alta.

Anuncio
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de fecha 27 de febrero de
2019, adoptó el acuerdo de aceptar, de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de MARTOS, de fecha 31 enero de 2019, la solicitud prestación unificada
mediante coordinación especial del Servicio Público de Abastecimiento de Agua potable en
alta, así como la delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, a la
Diputación Provincial de Jaén.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 13 de marzo de 2019.- La Diputada-Delegada del Área de Servicios Municipales (P.D. Resol. núm. 311,
de 20-04-16), PILAR PARRA RUIZ
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
2019/1265 Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Jamilena de coordinación

especial y delegación de las facultades del Servicio de Abastecimiento de
Agua Potable en Alta.

Anuncio
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de fecha 27 de febrero de
2019, adoptó el acuerdo de aceptar, de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de JAMILENA, de fecha 28 enero de 2019, la solicitud prestación unificada
mediante coordinación especial del Servicio Público de Abastecimiento de Agua potable en
alta, así como la delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, a la
Diputación Provincial de Jaén.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 13 de marzo de 2019.- La Diputada-Delegada del Área de Servicios Municipales (P.D. Resol. núm. 311,
de 20-04-16), PILAR PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
2019/1269 Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Navas de San Juan de
coordinación especial y delegación de las facultades del Servicio de
Abastecimiento de Agua Potable en Alta.

Anuncio
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de fecha 27 de febrero de
2019, adoptó el acuerdo de aceptar, de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de NAVAS DE SAN JUAN, de fecha 24 enero de 2019, la solicitud prestación
unificada mediante coordinación especial del Servicio Público de Abastecimiento de Agua
potable en alta, así como la delegación de las facultades de prestación de los referidos
servicios, a la Diputación Provincial de Jaén.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 13 de marzo de 2019.- La Diputada-Delegada del Área de Servicios Municipales (P.D. Resol. núm. 311,
de 20-04-16), PILAR PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA (JAÉN)
2019/917 Adjudicación enajenación viviendas municipales por subasta.

Anuncio
Por Resoluciones de Alcaldía de fechas 6 y 11 de febrero de 2019, se adjudicó la
enajenación de los bienes inmuebles viviendas con emplazamiento en Grta. Ángel
Hernández, nº 1- (Bajo A) y Primero Derecha Primero A), tramitada mediante subasta, lo
que se publica a los efectos oportunos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Arjonilla
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: Bienes 1/18
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: www.arjonilla.es
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Enajenación viviendas de propiedad municipal, bajo izquierda, (Bajo A) y
Primero Derecha (Primero A), del edificio de propiedad horizontal con emplazamiento en
Grta. Ángel Hernández, nº 1 de Arjonilla.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta
4. Importe del Contrato.
a) Importe adjudicación: 61.200,00 euros vivienda Bajo A.
b) Importe adjudicación: 68.000,00 euros vivienda Primero A.
5. Formalización de los contratos.
a) Piso Bajo A: Fecha de formalización: 12 febrero 2019.
b) Piso Primero A: Fecha formalización: 13 febrero 2019.

Arjonilla, a 05 de marzo de 2019.- El Alcalde Presidente, MIGUEL ANGEL CARMONA CARMONA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEDMAR Y GARCÍEZ
(JAÉN)
2019/1179 Corrección de errores del Edicto que se cita.

Edicto
Don Juan Francisco Serrano Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bedmar y
Garcíez (Jaén)
Hace saber:
Que en virtud de Resolución de la Alcaldía de fecha de hoy se corrige error en el acuerdo
por el que se aprobó OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO EXTRAORDINARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN /
ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO TEMPORAL, conforme al art.19.uno.9 de la Ley 6/2018 de
3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y 19.Uno.Seis de la Ley 3/2017,
de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 en relación con la
Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto del Empleado Público (Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público) siendo que donde se advierte error en el misma en tanto que:
Donde dice: NÚMERO DE PUESTO.
Debe decir: PLAZA, conforme a la potestad del art.109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Bedmar y Garcíez, a 18 de marzo de 2019.- El Alcalde, JUAN FRANCISCO SERRANO MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
2019/947 Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza municipal reguladora

del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana.

Edicto
Don Damián Martínez Resola, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Begíjar
(Jaén).
Hace saber:
Que ha quedado elevado a definitivo, en virtud de la presunción el artículo 17.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del art .49, de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento
adoptado en sesión ordinaria de fecha 7 de diciembre de 2018, aprobatorio de la
MODIFICACIÓN ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA,

al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo en el plazo de

exposición pública.
De conformidad con la normativa mencionada, se publica a continuación el texto íntegro de
dicha modificación:
“Se incluye dentro del artículo 5.- Exenciones, el siguiente apartado:
d) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como
Conjunto Histórico- Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural,
según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su
cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.”

Begíjar, a 27 de febrero de 2019.- El Alcalde Presidente, DAMIÁN MARTÍNEZ RESOLA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BENATAE (JAÉN)
2019/1182 Trámite de Calificación Ambiental.

Edicto

Doña M.ª Francisca Espinosa García, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Benatae
(Jaén).
Hace saber:
Solicitada por el Ayuntamiento de Benatae solicitud de “CONSTRUCCIÓN

DE INSTALACIONES
PARA EL ACOPIO Y TRANSFERENCIA DE RCD´S DE PEQUEÑAS OBRAS DOMICILIARIAS Y OBRAS
MENORES EN BENATAE (JAÉN)”

Calificación Ambiental de la actividad la cual se incluye dentro
de las enumeradas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.
En cumplimiento con la Legislación vigente sobre Calificación Ambiental, se procede a abrir
período de información pública por término de veinte días; así se publica en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, para que puedan presentar las alegaciones y documentos que
estimen oportuno.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Benatae, a 19 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, M.ª FRANCISCA ESPINOSA GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)
2019/1178 Aprobación del Plan Económico-Financiero

Anuncio
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de Desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, se hace pública la aprobación de un Plan Económico Financiero por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 13 de marzo de 2019 el
cual estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://carboneros.sedelectronica.es].

Carboneros, a 19 de marzo de 2019.- El Alcalde, DOMINGO BONILLO AVI.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES DE JAÉN
2019/944 Emisión y puesta al cobro Remesa de recibos mensuales de febrero 2019
Centro Ocupacional de Discapacitados Psíquicos.

Edicto
Que de acuerdo con la Norma Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio
en el Centro Ocupacional de Minusválidos Psíquicos, se emite remesa y puesta al cobro de
los recibos correspondientes a la mensualidad de FEBRERO 2019, estando el expediente a
disposición de los interesados en las dependencias de este Patronato sito en c/ Cerón, 19,
durante el plazo de un mes, a partir del día siguiente de la publicación de este Edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinada por los interesados; lo que se
anuncia a los efectos de notificación previos en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
Contra la presente, podrá interponerse ante la Presidencia del Patronato Municipal de
Asuntos Sociales, recurso de reposición, previo al Contencioso – Administrativo, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización del periodo de exposición
pública de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que
estime procedente.
El plazo de ingreso en periodo voluntario queda fijado en dos meses a partir de 12 de marzo
de 2019.
Los ingresos correspondientes se efectuarán:
- Mediante domiciliación bancaria, presentada en las dependencias del Patronato Municipal
de Asuntos Sociales.
- En la cuenta restringida indicada en el propio recibo.
En caso de no recibirse el citado recibo se le facilitará copia del mismo en la Sección
Administrativa del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, sito en c/ Cerón, 19, de esta
capital, durante todos los días hábiles en horario de 9.00 a 13.30 horas.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 06 de marzo de 2019.- La Presidenta del Patronato , MARÍA REYES CHAMORRO BARRANCO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN
(JAÉN)
2019/1180 Lista de aspirantes admitidos, Tribunal calificador y fecha de celebración de la
prueba selectiva del concurso para plaza Arquitecto Técnico Municipal.

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en las Bases de la Convocatoria de concurso para proveer
una plaza de Personal Laboral Fijo a Tiempo Parcial [dos días a la semana], denominación
Arquitecta/o Técnica/o, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 249, de
28 de diciembre de 2018, se Dispone:
Primero: La aprobación de los siguientes aspirantes ADMITIDOS:
D. Javier Aguilar Cascales
D. Sergio Cáliz Pulido
D. Elvira Barrionuevo Velázquez
D. José Luís Rubio Pacheco
D. Pablo Sáez de Tejada Hitos
Dª. Cristina Belén García Colorado
D. Antonia M. Llamas Ortuño
D. Juan Luís Armijo López
D. Joaquín González Ruíz
Dª. María Josefa Ruíz Justicia
D. José María López González
Dª. María Luisa Jaén Sánchez
Segundo: La designación de los miembros del TRIBUNAL CALIFICADOR:
Presidente:
Titular: Pedro José Merino Martín
Suplente: Gonzalo Arroyo Calera
Vocales:
Titular: Asunción Perea de la Poza
Suplente: Sofía María Castelló Nicás
Titular: José Antonio Toribio Gamiz
Suplente: Josefa Aceituno Gómez
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Titular: Mª Ángeles Herrera Vílchez
Suplente: Manuel Jesús Amaro García
Titular: Juan Ortega Guzmán
Suplente: Antonio Gutiérrez Siles
Secretario:
Titular: Ángel José Cordero Ramírez
Suplente: José Anguís Jiménez
Tercero: La baremación de méritos tendrá lugar el día 9 de Abril de 2019, a partir de las
10:00 horas en el Ayuntamiento de La Guardia de Jaén.
Lo que se hace público para general conocimiento.

La Guardia de Jaén, a 19 de marzo de 2019.- El Alcalde, JUAN MORILLO GARCÍA.

Número 57

Lunes, 25 de marzo de 2019

Pág. 4232

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN
(JAÉN)
2019/1185 Lista de aspirantes admitidos, Tribunal calificador y fecha celebración de

prueba selectiva del concurso oposición de promoción interna de dos plazas de
Albañil, oficial de primera.

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en las Bases de la Convocatoria de concurso oposición de
Personal Laboral reservado a la promoción interna de dos plazas de Albañil Oficial de
Primera, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 249, de 28 de
diciembre de 2018, y corrección de errores en BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 29,
de 12 de febrero de 2019, se Dispone:
Primero: La aprobación de los siguientes aspirantes ADMITIDOS:
D. Manuel Anguita Godino
D. Antonio Collado Conde
Segundo: La designación de los miembros del TRIBUNAL CALIFICADOR:
Presidente:
Titular: Pedro José Merino Martín
Suplente: Gonzalo Arroyo Calera
Vocales:
Titular: Juan Ortega Guzmán
Suplente: Francisco Bejarano Segado
Titular: Antonio Calet Estepa
Suplente: Josefa Aceituno Gómez
Titular: Antonio Gutiérrez Siles
Suplente: Rafaela Anguita Quesada
Titular: Joaquín González Ruiz
Suplente: José Anguís Jiménez
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Secretario:
Titular: Ángel José Cordero Ramírez
Suplente: M.ª Ángeles Campos Aguilar
Tercero: La baremación de méritos tendrá lugar el día 7 de Mayo de 2019, a partir de las
10:00 horas en el Ayuntamiento de La Guardia de Jaén.
Lo que se hace público para general conocimiento.

La Guardia de Jaén, a 19 de marzo de 2019.- El Alcalde, JUAN MORILLO GARCÍA.
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AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN
(JAÉN)
2019/1204 Aprobación definitiva del expediente de Modificación de Créditos número
1/2019 del Presupuesto Municipal.

Edicto
Esta Corporación tiene aprobado definitivamente el expediente número 1 de modificaciones
de crédito del Presupuesto Municipal de 2019, financiado con cargo a transferencias,
conforme al siguiente detalle:
A) Partida de gastos que se dota
336.6190 Adecuación, consolidación y conservación Castillo 1,5% Cultural
TOTAL

7.381,62€
7.381,62€

B) Partida de gastos que se aminora
920.21201

Gastos de inmuebles

7.381,62€

TOTAL

7.381,62€

Contra la presente aprobación definitiva podrá presentarse, por los interesados legítimos,
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
competente de Jaén, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 29/1988,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según redacción contenida en la
Disposición Adicional 14ª, de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, que modifica la
Ley 6/1.985, de 1 de julio, del Poder Judicial, durante el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

La Guardia de Jaén, a 20 de marzo de 2019.- El Alcalde, JUAN MORILLO GARCÍA.
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AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN
(JAÉN)
2019/1205 Aprobación definitiva del Expediente de Modificación de Crédito número
2/2019 del Presupuesto Municipal.

Edicto
Esta Corporación tiene aprobado definitivamente el expediente número 2 de modificaciones
de crédito del Presupuesto Municipal de 2019, financiado con cargo a nuevos ingresos
sobre los inicialmente previstos, conforme al siguiente detalle:
A) Nuevos Ingresos
72006
7611114

Ministerio de Fomento 1,5% Cultural

264.211,08€

Diputación. Subvención programa 1,5% Cultural

105.851,70€

TOTAL

370.062,78€

B) Nuevas Partidas de Gastos
336.6190 Adecuación, consolidación y conservación Castillo 1,5% Cultural
TOTAL

370.062,78€
370.062,78€

Contra la presente aprobación definitiva podrá presentarse, por los interesados legítimos,
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
competente de Jaén, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 29/1988,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según redacción contenida en la
Disposición Adicional 14ª, de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, que modifica la
Ley 6/1.985, de 1 de julio, del Poder Judicial, durante el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

La Guardia de Jaén, a 20 de marzo de 2019.- El Alcalde, JUAN MORILLO GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN
(JAÉN)
2019/1225 Aprobación inicial del Presupuesto Municipal año 2019.

Edicto
Don Juan Morillo García, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Guardia de
Jaén.
Hace saber:
Que la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de Marzo de 2019,
adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto Municipal y sus Bases de Ejecución,
correspondiente al ejercicio 2019.
El expediente queda expuesto al público por plazo de 15 días hábiles contados a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante los cuales
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de las Haciendas Locales.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se
hubieran presentado reclamaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.

La Guardia de Jaén, a 21 de marzo de 2019.- El Alcalde, JUAN MORILLO GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
2019/1173 Sustitución de la Sra. Alcaldesa por razones protocolarias.

Edicto
Doña María del Mar Dávila Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Mancha Real.
Hace saber:
Que, con fecha 18 de marzo del corriente, he tenido a bien dictar el siguiente:
“DECRETO.-Debiendo ausentarme del término municipal, por razones protocolarias,
durante los días 26 de marzo al 6 de abril del corriente (ambos inclusive), vengo en Decretar
que se haga cargo de la Alcaldía, con carácter accidental, DON JESÚS JORDÁN GARCÍA,
Primer Teniente de Alcalde, durante los días 26 al 31 de marzo, y DOÑA MARÍA DEL CARMEN
PÉREZ MORENO, Segunda Teniente de Alcalde, durante los días 1 al 6 de abril.
Notifíquese el presente Decreto a los/as interesado/as a los efectos oportunos y publíquese
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia conforme a lo previsto en los artículos 47 y 44 del
vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, doña María del Mar Dávila Jiménez, en
Mancha Real, ante mí, el Secretario, de que certifico.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

Mancha Real, a 18 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, MARÍA DEL MAR DÁVILA JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR (JAÉN)
2019/1192 Lista definitiva, nombramiento de tribunal y fecha y hora de la prueba de
técnico de integración social.

Anuncio
El Sr. Alcalde en Resolución de la Alcaldía núm. 210, de fecha 19 de marzo de 2019, dictó
la siguiente:
“CONSIDERANDO que por Resolución de Alcaldía núm. 808, de fecha 11 de diciembre de
2018 se aprobaron las Bases que regirán la selección de un “Técnico de Integración Social”,
para la ejecución del Programa de Intervención Social Comunitaria con Infancia y Familia:
“Programa para la implantación parental en la normalización escolar con menores en riesgo
de exclusión social”, como funcionario interino, con las siguientes características:
Denominación: Técnico de Integración Social. Régimen: Funcionario interino. núm. de
plazas: 1, correspondiente al Grupo C1, que se proveerá mediante oposición libre, con
generación de bolsa de empleo.
que en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén núm. 240, de 13 de
diciembre de 2018, aparece inserto el anuncio de las Bases para la provisión de un puesto
de Técnico de Integración Social.
RESULTANDO

que en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén núm. 16, de 24 de enero
de 2019 se publicó la lista provisional de admitidos y excluidos, concediendo un plazo de
diez días para reclamaciones, sin que conste que durante dicho plazo se haya presentado
alegación o reclamación alguna.
RESULTANDO

Expirado el plazo concedido, y de conformidad con la cláusula quinta de la convocatoria,
RESUELVO:

Primero: Aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
- PULIDO PEIRÓ, Mª DEL MAR
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:
- BLANCO MARTÍNEZ, Mª DOLORES (1)
- CAÑADA ORDÓÑEZ, INMACULADA (1)
- CINTAS LÓPEZ, CRISTINA (1)
- FERRERO BAUTISTA, ESTRELLA (1)
- GARCÍA CASSANI ALBAÑIR, M.ª JOSEFA (1)
- HOYO GÓMEZ, ÁNGELES (1)
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- LOZANO GARCÍA, ALICIA (1)

(1) No presenta el título académico exigido en las Bases.
Segundo: Nombrar como miembros del Tribunal para regir el proceso selectivo para la
contratación:
PRESIDENTE:

Titular: D. Francisco Javier Millán Miralles.
Suplente: D. José Juan Guzmán Valdivia.
SECRETARIO:

Titular: D. Manuel Antonio Damas Martínez (Técnico de Administración General del Excmo.
Ayuntamiento de Mengíbar).
Suplente: D. Sebastián Cazalilla Olmo (Administrativo del Excmo. Ayuntamiento de
Mengíbar).
VOCALES:

Titulares:
D. José María Fernández Galiano
Dña. Purificación Arévalo Martínez
Dña. Ana Teresa Vargas Viedma
Dña. Filomena Mateos de Vera
Suplentes:
Dña. Juana García León
Dña. Mª Dolores Riscos Casasola
D. Juan José Peinado Muñoz
D. Fernando Pulido Medina
Contra la composición del Tribunal, puede interponerse escrito de recusación con
anterioridad a su constitución, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tercero: El Tribunal calificador se constituirá el día 29 de marzo de 2019 a las 11:30 horas,
en la Casa Consistorial de Mengíbar al objeto de programar el proceso selectivo, en su fase
de oposición.
Cuarto: Se cita a los/las aspirantes el día 29 de marzo de 2019 (viernes), a las 11:30 horas,
en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial de Mengíbar, sita en Plaza de la Constitución,
1, para la celebración de la prueba escrita de la fase de oposición a que hace referencia la
Base Séptima de la convocatoria, debiendo venir provistos del documento nacional de
identidad y de los medios necesarios para su realización.
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De conformidad con lo establecido en la Base Séptima de la convocatoria los anuncios del
proceso selectivo se harán públicos por el Tribunal en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Quinto: Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo de Jaén, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el art. 46.2 de la Ley 29/1998, de 13 de
Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. También podrá ser
recurrido potestativamente en reposición ante el Sr. Alcalde, de conformidad con lo
establecido en la Ley39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas., en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación en el tablón de edictos.”

Mengíbar, a 19 de marzo de 2019.- El Alcalde, JUAN BRAVO SOSA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR (JAÉN)
2019/1193 Lista definitiva, nombramiento de Tribunal y fecha y hora de la prueba de
Educador Social.

Anuncio
El Sr. Alcalde en Resolución de la Alcaldía núm. 211, de fecha 19 de marzo de 2019, dictó
la siguiente:
“CONSIDERANDO que por Resolución de Alcaldía núm. 809, de fecha 11 de diciembre de
2018 se aprobaron las Bases que regirán la selección de un “Técnico”, para la ejecución del
Programa de Intervención Social Comunitaria con Infancia y Familia: “Programa para la
prevención y abordaje de la conflictividad y/o dificultas en familias con adolescentes”, como
funcionario interino, con las siguientes características:
Denominación: Técnico. Régimen: Funcionario interino. núm. de plazas: 1, correspondiente
al Grupo A2, que se proveerá mediante oposición libre, con generación de bolsa de empleo.
que en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén núm. 240 de 13 de
diciembre de 2018, aparece inserto el anuncio de las Bases para la provisión de un puesto
de Técnico “Programa infancia y familia”.
RESULTANDO

que en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén núm. 17 de 25 de enero
de 2019 se publicó la lista provisional de admitidos y excluidos, concediendo un plazo de
diez días para reclamaciones, sin que conste que durante dicho plazo se haya presentado
alegación o reclamación alguna.
RESULTANDO

Expirado el plazo concedido, y de conformidad con la cláusula quinta de la convocatoria,
RESUELVO:

Primero: Aprobar la siguiente relación DEFINITIVA de aspirantes admitidos y excluidos:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
- BLANCO MANCHÓN, MANUEL
- FERRERO BAUTISTA, ESTRELLA
- GONZÁLEZ ESPINAR, M.ª DOLORES
- HOYO GÓMEZ, ÁNGELES
- LOZANO GARCÍA, ALICIA
- LOZANO JIMÉNEZ, CARMEN
- MORENO MOLINA, SOFÍA
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:
- BLANCO MARTÍNEZ, M.ª DOLORES (1)
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(1) No presenta el título académico exigido en las Bases.
Segundo: El Tribunal calificador se constituirá el día 29 de marzo de 2019 a las 09:00 horas,
en la Casa Consistorial de Mengíbar al objeto de programar el proceso selectivo, en su fase
de oposición.
Tercero: Se cita a los/las aspirantes el día 29 de marzo de 2019 (viernes), a las 09:00 horas,
en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial de Mengíbar, sita en Plaza de la Constitución,
1, para la celebración de la prueba escrita de la fase de oposición a que hace referencia la
Base Séptima de la convocatoria, debiendo venir provistos del documento nacional de
identidad y de los medios necesarios para su realización.
De conformidad con lo establecido en la Base Séptima de la convocatoria los anuncios del
proceso selectivo se harán públicos por el Tribunal en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Cuarto: Designar como miembros del Tribunal que ha de juzgar las correspondientes
pruebas a:
PRESIDENTE:

Titular: D. Francisco Javier Millán Miralles
Suplente: D. José Juan Guzmán Valdivia
SECRETARIO:

Titular: D. Manuel Antonio Damas Martínez (Técnico de Administración General del Excmo.
Ayuntamiento de Mengíbar).
Suplente: D. Sebastián Cazalilla Olmo (Administrativo del Excmo. Ayuntamiento de
Mengíbar).
VOCALES:

Titulares:
D. José María Fernández Galiano
Dña. M.ª Antonia Eisman Ayuso
D. Agustín García Aguirre
Dña. Mª Luisa González de la Torre
Suplentes:
Dña. Juana García León
Dña. M.ª Felipa Cobo Alcántara
Dña. Eva Sanz Herranz
Dña. María José Casado Rivillas
Contra la composición del Tribunal, puede interponerse escrito de recusación con
anterioridad a su constitución, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Quinto: Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo de Jaén, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el art. 46.2 de la Ley 29/1998, de 13 de
Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. También podrá ser
recurrido potestativamente en reposición ante el Sr. Alcalde, de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas., en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación en el tablón de edictos.”

Mengíbar, a 19 de marzo de 2019.- El Alcalde, JUAN BRAVO SOSA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUESADA (JAÉN)
2019/1174 Aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2019.

Anuncio
PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO DE 2019

En la Intervención de esta Entidad Local, y conforme disponen los artículos 112 de la Ley
7/85, de 2 de abril y 169.1 del 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 Presupuesto Municipal del ejercicio de
2019, aprobado inicialmente por la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de marzo de
2019.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004, a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente
enumerados en dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Quesada, a 19 de marzo de 2019.- El Alcalde, MANUEL VALLEJO LASO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUESADA (JAÉN)
2019/1175 Aprobación provisional del expediente de modificación de distintas Ordenanza
Fiscales.

Edicto
Don Manuel Vallejo Laso, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Quesada.
Hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cebrada el día 18 de marzo de 2019 aprobó el
expediente de modificación de Ordenanzas Fiscales.
El expediente se encuentra expuesto al público durante el plazo de treinta días hábiles en la
Intervención del Ayuntamiento, durante cuyo período los interesados podrán examinarlo y
presentar contra el mismo las reclamaciones que estimen pertinentes.
En caso de que no se presenten reclamaciones contra el expediente en el plazo
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces
provisional, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Quesada, a 19 de marzo de 2019.- El Alcalde, MANUEL VALLEJO LASO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
2019/962 Delegación de atribuciones de Alcaldía.

Anuncio
La Alcaldía-Presidencia ha dictado en fecha 06/03/2019 Resolución sobre Delegación del
ejercicio de atribuciones de su competencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
Primero.- Modificar el Decreto núm. 407, de fecha 14/02/2019, en el sentido de incluir en las
delegaciones de atribuciones efectuadas a la Sra. Concejal de Urbanismo, Obras, Vivienda
y Centro Histórico y al Sr. Concejal de Programas Europeos y Nuevas Tecnologías, la
siguiente atribución: Aprobación del gasto.
Segundo.- La presente resolución surtirá efecto desde el día siguiente al de su firma, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero.- Dar cuenta de esta Resolución al Pleno en la próxima sesión que celebre.

Úbeda, a 06 de marzo de 2019.- La Alcaldesa Presidenta, ANTONIA OLIVARES MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)
2019/952 Oferta Empleo Público 2019.

Anuncio
La Junta de Gobierno Local, órgano competente por delegación expresa de la Alcaldía, en
sesión celebrada el día 5 de marzo de 2019, aprobó la Oferta de Empleo Público
correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan, para el año 2019, en
cumplimiento del Art. 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local, el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
PERSONAL FUNCIONARIO
FUNCIONARIOS DE CARRERA:

- Escala de Administración General. Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo/a (Informático-Contable). Acceso:
Promoción Interna.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Villacarrillo, a 06 de marzo de 2019.- El Alcalde Presidente, FRANCISCO MIRALLES JIMÉNEZ.
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MINISTERIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA
2018/5105 Concesión de aguas públicas. Núm. Expediente M-2360/2001.

Edicto
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de novación y modificación de
características de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Anuncio – Información Pública
Núm. Expediente: M-2360/2001 (MA-03/8009)
Peticionarios: Blas Lanagran García, Bonosa Lanagran García
Uso: agropecuarios-regadíos (Leñosos-Olivar) de 9,02 ha
Volumen anual (m³/año): 13.524
Caudal concesional (L/s): 1,352
Captación:
Nº

T.M.

PROV PROCEDENCIA AGUA

CAUCE

M.A.S.

X UTM Y UTM

1 Villardompardo Jaén

Superficial

SALADO (C),
AYO.

-

412537 4188434

2 Villardompardo Jaén

Subterráneas

-

Fuera de
masa

413938 4189100

Objeto de la modificación: Incluir una toma alternativa y complementaria de un manantial
(captación nº 2), manteniendo el resto de las características concesionales inalteradas.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142 y 144 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes
contado a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, a 12 de noviembre de 2018.- Jefe de Servicio Técnico, VÍCTOR MANUZ LEAL.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE JAÉN.
2019/959 Notificación de Sentencia. Procedimiento: Despido núm. 679/2018.

Edicto
N.I.G.: 2305044420180002761.
Procedimiento: Despido núm. 679/18.
Negociado: EM.
De: Almudena González Vela.
Contra: Gastroyonk1 Restauración, S.L. (Tendar Gastrobar)

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Jaén.
Hace saber:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 679/2018, sobre Despidos/ Ceses en
general, a instancia de Almudena González Vela contra Gastroyonki Restauración, S.L.
(Tendar Gastrobar), en la que con fecha 25-2-19 se ha dictado Sentencia cuyo fallo es del
literal siguiente:
"Fallo
Estimando la demanda promovida por Dª. Almudena González Vela contra la empresa
Gastroyonky Restauración, S.L., debo condenar a la citada empresa a que abone al actor
3.524,87 euros, más el diez por ciento de interés de mora.
Con absolución del Fogasa en la presente instancia y sin perjuicio de sus responsabilidades
legales.
Publíquese esta sentencia y notifíquese a las partes, con la advertencia de que contra la
misma cabe interponer recurso de suplicación ante este Juzgado, en plazo de cinco días a
contar a partir del siguiente a la notificación de la presente, para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, haciendo saber a la parte
condenada que, caso de recurrir, habrá de consignar en la cuenta corriente que este
Juzgado tiene abierta en el Santander de esta capital el importe total de la condena -cc
2046 0000 65 0679 18- y la suma de 300 euros como depósito especial para recurrir -cc
2046 0000 67 0679 18-.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando, la pronuncio, mando y firmo."
Y para que sirva de notificación en forma a Gastroyonki Restauración, S.L. (Tendar
Gastrobar), cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se
publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Jaén, con la prevención de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del
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Juzgado, salvo as que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

Jaén, a 27 de febrero de 2019.- La Letrada de la Administración de Juticia, INMACULADA GONZÁLEZ VERA.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE JAÉN.
2019/960 Notificación de Auto y Decreto. Procedimento: 164/2018. Ejecución de títulos
judiciales 126/2018.

Edicto
Procedimiento: 164/18. Ejecución de títulos judiciales 126/2018.
Negociado: MT.
N.I.G.: 2305044420180000653.
De: Francisco Cuenca Luque.
Abogado: Francisco Jesús López Ruiz.
Contra: La Sepulvedana, S.A.
Abogado:

Doña Inmaculada González Vera, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número 2 de Jaén.
Hace saber:
Que en los autos de ejecución seguidos en este Juzgado bajo el número 126/2018 a
instancias de Francisco Cuenca Luque contra La Sepulvedana, S.A. se han dictado Auto y
Decreto de fecha 05/12/18, en cuyas respectivas partes dispositivas se contiene el tenor
literal siguiente:
Parte Dispositiva
S.Sª. Iltma. dijo: Procédase, a despachar ejecución contra La Sepulvedana, S.A., C.I.F.
A83905075, por importe de 1.500 € de principal y otros 300 € presupuestados para
intereses, gastos y costas del procedimiento.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición, en el plazo de tres días.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. José Antonio Lucini Nicás,
Magistrado/Juez del Juzgado de lo Social número 2 de Jaén. Doy fe.
Parte Dispositiva
Acuerdo:
1.- Se declaran embargados, vía telemática, como propiedad del ejecutado La Sepulvedana,
S.A., C.I.F. A83905075, las cuentas bancarias y posibles devoluciones de A.E.A.T. hasta
cubrir las cantidades reclamadas, por importe de 1.500 € de principal y otros 300 €
presupuestados para intereses, gastos y costas del procedimiento.
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2.- Recábese información patrimonial del ejecutado a través del punto neutro judicial.
3.- En el supuesto de ingreso de las cantidades reclamadas, se deberá llevar a cabo en la
entidad bancaria Banco de Santander, núm. de cuenta 2046 0000 64 0126 18.4.- Poner en conocimiento del Registro Público Concursal por medio de la aplicación
informática existente al efecto, la incoación del presente procedimiento junto con copia del
auto despachando ejecución (Art. 551, núm. 3 último párrafo de la L.E.C.), especificando el
C.I.F. del deudor.
5.- En cuanto a la petición de embargo de frutos y rentas que ha solicitado la parte
ejecutante, estese a la espera del resultado de cuando se ha acordado y a su vista se
resolverá lo procedente.
Modo de Impugnación: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión,
que deberá interponerse en el plazo de TRES días mediante escrito en el que deberá
citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 551.5 L.E.C.)
Asilo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado La Sepulvedana, S.A. actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

Jaén, a 18 de diciembre de 2018.- La Letrada de la Administración de Justicia, INMACULADA GONZÁLEZ VERA.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE CÓRDOBA
2019/961 Notificación de Resolución. Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales
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Edicto
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 24/2019.
Negociado: AG.
N.I.G.: 1402100S20170003191.
De: Francisco José Castro Molina.
Abogado: José Gómez Fernández.
Contra: Sabino Domingo Risueño González y Fogasa.
Abogado:

Don Manuel Miguel García Suarez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de
lo Social número 1 de Córdoba.
Hace saber:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 24/2019 a instancia de la parte
actora D. Francisco José Castro Molina contra Sabino Domingo Risueño González y Fogasa
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha del tenor literal
siguiente:
Parte Dispositiva
S.Sª. Iltma. dijo: Procédase a la ejecución del auto de la sentencia por la suma de 3.411,67
€ en concepto de principal, más la de 341,16 € de intereses moratorios, más la de 562,92 €
calculadas para intereses y gastos y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia
provisional dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en
el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o
designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.
Y para que sirva de notificación al demandado Sabino Domingo Risueño González
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia,
o se trate de emplazamientos.

Córdoba, a 25 de febrero de 2019.- El Letrado de la Administración de Justicia, MANUEL MIGUEL GARCÍA
SUÁREZ.

