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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Recursos Humanos
Resolución núm. 192, de fecha 28 de agosto de 2019, por la que se modifica la
Resol. 2.270, de fecha 8 de julio de 2019 en la que se convocan y aprueban las
Bases para la provisión de cincuenta y cinco plazas de funcionarias/os de carrera
de la rama sanitaria, denominadas Auxiliar de Enfermería, mediante el sistema de
Concurso - Oposición.

BOP-2019-3853

Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
Aprobación definitiva del expediente núm. 4/2019, suplemento de crédito.
Presupuesto Diputación Provincial.

BOP-2019-3854

Aprobación definitiva del expediente núm. 5/2019, suplemento de crédito.
Presupuesto Diputación Provincial.

BOP-2019-3855

Aprobación definitiva del expediente núm. 6/2019, crédito extraordinario.
Presupuesto Diputación Provincial.

BOP-2019-3856

Aprobación definitiva del expediente núm. 1/2019 crédito extraordinario.
Organismo Autónomo "Instituto de Estudios Giennenses".

BOP-2019-3857

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
Aprobación definitiva del Reglamento de uso de los "Huertos ecológicos
familiares" del Excmo. Ayuntamiento de Baeza.

BOP-2019-3728

Aprobación definitiva del Reglamento por el que se establece el procedimiento
para la aceptación de donaciones, cesiones de uso y depósitos a favor del
Archivo Histórico Municipal de Baeza.

BOP-2019-3729

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las bases para la concesión
de ayudas económicas de pago único para el fomento de la natalidad.

BOP-2019-3730

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA (JAÉN)
Aprobación provisional de modificación y texto refundido de la Ordenanza Fiscal
núm. 12 Reguladora de la Tasa por casas de baños, duchas, piscinas,
instalaciones deportivas y otros servicios análogos.

BOP-2019-3831

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía.

BOP-2019-3835

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)
Expuesto el censo de contribuyentes y lista cobratoria del Impuesto sobre
Actividades Económicas del año 2019 (cuotas municipales y recargo provincial), y
anuncio de cobranza.

BOP-2019-3826

Expuesto el padrón de contribuyentes de la Tasa por prestación del Servicio de
Mercado Municipal del mes de julio de 2019, y anuncio de cobranza.

BOP-2019-3827

Expuesto el censo de contribuyentes y lista cobratoria del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica del año 2019, y anuncio de cobranza.

BOP-2019-3828

Expuesto el padrón de contribuyentes de las Tasas por entrada y salida de
vehículos y reservas de aparcamiento del año 2019, y anuncio de cobranza.

BOP-2019-3829
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JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
VP-106/19 Información Pública por la que Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.,
solicita la ocupación de la vía pecuaria Cordel Alcaudete-Granada, para la
instalación de cable eléctrico aéreo, para adecuación de líneas aéreas Montefrío,
Mure.Frai y nueva línea eléctrica para cierre de dichas líneas, en el término
municipal de Alcalá La Real (Jaén).

BOP-2019-2344

MINISTERIOS
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Secretaría General. Sevilla
Información Pública de los Cánones de Regulación y Tarifas de Utilización del
Agua.

BOP-2019-3398
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
2019/3853 Resolución núm. 192, de fecha 28 de agosto de 2019, por la que se modifica la

Resol. 2.270, de fecha 8 de julio de 2019 en la que se convocan y aprueban
las Bases para la provisión de cincuenta y cinco plazas de funcionarias/os de
carrera de la rama sanitaria, denominadas Auxiliar de Enfermería, mediante el
sistema de Concurso - Oposición.

Anuncio
La Sra. Diputada de Recursos Humanos, doña Pilar Parra Ruiz, por delegación del
Ilustrísimo Sr. Presidente (Resol. núm. 775 de 17/07/2019), ha dictado con fecha 28 de
agosto de 2019 la Resolución número 192 cuyo contenido es el siguiente:
“Dada cuenta de la Resolución núm. 2.270 de fecha 8 de julio de 2019 dictada por el Sr.
Diputado-Delegado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico en la que se resuelve
convocar el proceso selectivo para cubrir cincuenta y cinco plazas de funcionarias/os de
carrera, pertenecientes al Grupo C, Subgrupo 2, Escala Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase Auxiliar, Categoría Rama Sanitaria, Denominación Auxiliar de Enfermería.
(Expte: ERH51-2019/4266).
Considerando que la citada convocatoria y sus Bases han sido publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia núm. 130 de fecha 10 de julio de 2019.
Considerando que se ha detectado una omisión en la Base Segunda.-Requisitos que han de
reunir las/os aspirantes (apartado c).
Visto lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE 27 de noviembre), del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Y en virtud de las atribuciones que me confieren los apartados 1.g) y 2. del art. 34 de la Ley
7/1985, de 2 de abril (BOE 3 de abril), de Bases del Régimen Local,
RESUELVO:

Primero: Modificar la Resolución núm. 2.270 de fecha 8 de julio de 2019 dictada por el Sr.
Diputado-Delegado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico y en concreto la Base
Segunda, apartado c) referida a la titulación exigida para poder participar en el proceso y, en
consecuencia las Bases quedan redactadas de la siguiente manera:
BASES PARA LA PROVISIÓN DE CINCUENTA Y CINCO PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO C,
SUBGRUPO 2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA CLASE AUXILIAR, CATEGORÍA
RAMA SANITARIA, DENOMINACIÓN AUXILIAR DE ENFERMERÍA, MEDIANTE EL SISTEMA DE
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CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Primera.-Objeto de la Convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, mediante el sistema de
Concurso-Oposición, de cincuenta y cinco plazas de funcionarias/os de carrera,
pertenecientes al Grupo C Subgrupo 2, Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase Auxiliar, Categoría Rama Sanitaria, Denominación Auxiliar de Enfermería,
vacantes en la plantilla de Funcionarios de la Diputación Provincial de Jaén y de sus
Organismos Autónomos, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años,
2003 (2), 2012 (5), 2014 (8), 2015 (4), 2016 (8), 2017 (7), 2018 (16) y 2019 (5).
Segunda.-Requisitos que han de reunir las/os aspirantes.
a) Tener la nacionalidad española o la de los demás Estados miembros de la Unión
Europea, o ser cónyuge de nacional español o de nacional de otros Estados miembros de la
Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de
derecho, o ser descendiente de nacional español o de nacional de los demás Estados
miembros de la Unión Europea, o de su cónyuge, siempre que no estén separados de
derecho o sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes, en los
términos y condiciones que legal o reglamentariamente se determine.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Técnico Auxiliar de Clínica
(Formación Profesional de Primer Grado, rama sanitaria o Título de Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería (Formación Profesional de Grado Medio, rama sanitaria) o título
equivalente a alguno de ellos.
Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación que
acredite su homologación por el Ministerio competente en la materia.
Las equivalencias u homologaciones de títulos académicos deberán acreditarse por los
aspirantes mediante certificado de la Administración competente.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la
plaza/puesto correspondiente.
En el caso de las personas con discapacidad, podrán solicitar adaptaciones de tiempo y
medios para la realización de las pruebas selectivas. En este caso, las/os interesadas/os
deberán formular su petición, de forma concreta, en la solicitud de participación. A tal efecto,
los Tribunales podrán requerir informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos
de la Administración laboral, sanitaria o de servicios sociales.
e) No haber sido separada/o mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o
cargo público por Resolución Judicial para el acceso al Cuerpo o Escala de Personal
Funcionario. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
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situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que le
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
f) Haber abonado la Tasa por Derechos de Examen en vigor al momento de la convocatoria.
Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias y mantenerse hasta la fecha de toma de posesión.
Si en cualquier momento del proceso selectivo el Tribunal Calificador tuviera conocimiento
de que algún candidato no reúne algún requisito de los exigidos en la convocatoria deberá
proponer su exclusión a la autoridad convocante.
Tercera.-Instancias y documentos a presentar.
Para ser admitido en el proceso selectivo, los aspirantes deberán presentar la siguiente
documentación:
1) Instancia de participación, según modelo, anexo II, incluido en las presentes bases.
2) Autobaremación de méritos, según modelo anexo III.
3) Copia de las certificaciones y méritos alegados en la autobaremación numerados
conforme a la misma, que se acreditarán de la siguiente forma:
a) Experiencia Profesional.
Certificación expedida por la Administración correspondiente, en la que se acrediten los
servicios prestados con mención del periodo, plaza o puesto y el grupo de titulación.
b) Actividades formativas y/o de perfeccionamiento.
Certificación o diploma expedido por la entidad organizadora. Cuando la organización
hubiese estado a cargo de una entidad privada en colaboración con las Administraciones
Públicas, deberá constar firmada y rubricada expresamente tal colaboración.
c) Ejercicios superados en la Administración Local.
Certificación expedida por la Administración correspondiente, en la que se acrediten los
ejercicios superados para el acceso a plazas o puestos correspondientes.
4) Resguardo de abono de la tasa por derechos de examen: El importe a ingresar es de 17
€ y se efectuará en la cuenta de Unicaja: Número de IBAN: ES38 2103 0345 1500 3000
7102. No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la mencionada
Ordenanza, aquellos aspirantes que presenten su instancia de participación en soporte
electrónico, a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Jaén, la tasa por derechos
de examen será de 10,20 €.
5) Documentación justificativa de la reducción, exención y bonificación sobre la tasa
correspondiente por derecho de examen para aquellos aspirantes que así la hubiesen
abonado, debiéndose ajustar a lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
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(BOP nº 147 de 2 agosto de 2017).
6) Los aspirantes con alguna discapacidad igual o superior al 33% que precisen adaptación
de tiempo y/o medios deberán indicarlo en la solicitud, acompañando certificación o
información adicional expedida por la Administración Pública competente en la que conste el
grado de discapacidad así como las causas o motivos de la misma a fin de que el Tribunal
pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 2.271/2004, de 3 de diciembre,
que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas
con discapacidad.
Cuarta.-Lugar y plazo de presentación de solicitudes e instancias.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro General de la Diputación
Provincial de Jaén o por los medios previstos en el artículo 16.4 en relación con lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Cuarta y Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro
del plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente en que aparezca el extracto del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el primer
día hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.
Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, de acuerdo con lo previsto en el
citado artículo 16.4, se presentarán en dichas Oficinas en sobre abierto, para ser fechadas y
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo de
presentación de instancias. Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido
entrada en el Registro General de esta Diputación en la fecha en que fueron entregadas en
la mencionada oficina.
Quinta.-Lista de admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, o
Diputada/o en quien delegue, dictará Resolución declarando aprobada la lista de
admitidas/os y excluidas/os, en su caso. En la misma se indicará el plazo de subsanación
para los aspirantes excluidos. De no existir aspirantes excluidos, dicha lista será elevada a
definitiva continuándose el procedimiento.
Finalizado el plazo de subsanación concedido a los aspirantes excluidos, el Ilmo. Sr.
Presidente dictará nueva Resolución en la que se incluirán como admitidas/os en el proceso
selectivo aquellas/os aspirantes excluidas/os que hayan subsanado las deficiencias. Así
mismo en la mencionada Resolución se procederá al nombramiento del Tribunal y fecha de
constitución del mismo.
Los anuncios relativos a las listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia así como en la Web de la Corporación, a
efectos meramente informativos. El resto de anuncios se harán públicos en la Sede
Electrónica y, a efectos meramente informativos, en la Web de la Corporación.
Sexta.-Procedimiento de selección de los aspirantes.
La selección constará de dos fases: una de CONCURSO y otra de OPOSICIÓN.
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1.-Fase de Concurso.
La fase de Concurso no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la Fase de Oposición. Estará conformada por el resultado de la
puntuación del autobaremo cumplimentado por el aspirante de conformidad con el Anexo III
que el Tribunal elevará como calificación provisional y publicará en los lugares indicados en
la Base Quinta antes del comienzo de la Fase de Oposición. Hasta la fecha de terminación
de la fase de oposición los opositores podrán pedir al Tribunal que revise la calificación
provisional de la fase de concurso.
Una vez finalizada la Fase de Oposición el Tribunal revisará la autobaremación de aquellos
aspirantes que la hayan superado, elevándose a definitiva, junto con la propuesta de
nombramiento de funcionaria/o de carrera.
Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador, a efectos de determinar la puntuación en la
fase de concurso, serán los autobaremados (Anexo III) y acreditados documentalmente por
los aspirantes durante el plazo de presentación de solicitudes, no tomándose en
consideración los no presentados o alegados con posterioridad a la finalización de dicho
plazo, ni aquellos méritos no autobaremados por los aspirantes junto con la solicitud de
participación en el proceso. Excepcionalmente, dada la relevancia de esta documentación
en el procedimiento selectivo al ser de concurrencia competitiva para el acceso al empleo
público, o en caso de que existan dudas derivadas de la calidad de la copia, se podrá
solicitar a los participantes el cotejo de las copias aportadas por ellos, requiriéndoseles la
exhibición del documento original.
Los méritos a tener en cuenta serán los adquiridos con anterioridad a la finalización del
plazo de presentación de instancias.
Dichas certificaciones y méritos deberán de ir numerados en el modelo de instancia (Anexo
II).
El autobaremo se realizará de conformidad con los siguientes criterios:
A) Méritos Profesionales:
Servicios prestados:
• Por cada mes completo de servicios prestados en Administración Local en plaza o puesto
de Auxiliar de Enfermería, 0,10 puntos.
• Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en
plaza o puesto de Auxiliar de Enfermería, 0,025 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente
con otros igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial, excepto que la reducción obedezca a algunos de los supuestos previstos en la
normativa vigente sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de
familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral.
Puntuación máxima por este apartado: 10 puntos.

Número 166

Viernes, 30 de agosto de 2019

Pág. 12125

B) Participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento.
La participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento como cursos, máster,
seminarios, jornadas o acciones similares, y las publicaciones serán valorados siempre que
se encuentren relacionados con las materias recogidas en el temario de la convocatoria o
con la naturaleza de la plaza convocada, y hayan sido organizados, bien por una
Administración Pública, o asociaciones o federaciones conformadas por éstas, o
Universidad Pública, o Institución Privada cuando conste fehacientemente la colaboración
de la Administración Pública, o bien por alguna de las Organizaciones Sindicales con
representación en la Corporación Provincial. Asimismo serán valorados, siempre que se den
los requisitos enunciados, las acciones formativas o de perfeccionamiento sobre las
siguientes materias: prevención de riesgos laborales, ofimática, igualdad de género y
calidad en la Administración Pública.
* Por la participación como asistente:
La valoración de este apartado se hará a razón de 0,005 puntos por cada hora completa de
curso recibido, siempre que tenga una duración igual o superior a 10 horas.
Los cursos de menos de 10 horas o en los que no se especifique su duración, se valorarán
a razón de 0,02 puntos por curso.
La valoración por este concepto se incrementará en un 25 % del valor correspondiente por
hora para la formación realizada a partir de la entrada en vigor del Reglamento de Ingreso,
Promoción Interna, Provisión de Puestos y Movilidad de la Diputación Provincial de Jaén y
sus Organismos Autónomos (29.10.2013) en los casos en que se acredite el
aprovechamiento.
En caso de que la duración esté expresada sólo en días se considerarán 5 horas lectivas
por día de curso.
* Por la participación como Director, Coordinador, Ponente o Autor:
Se considerarán en este apartado los cursos, máster, las conferencias, los seminarios, las
comunicaciones a congresos, las ponencias, etc., organizados por organismos públicos y
las publicaciones.
- Por cada hora de curso: 0,025 puntos.
- Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jornadas: 0,15 puntos.
- Por cada comunicación: 0,10 puntos.
- Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
- Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/N.º de autores, sin poder exceder de 1 punto.
- Por cada libro: 1 punto/N.º de autores.
Las publicaciones deberán tener el depósito legal y el ISBN o el ISSN establecido en la
legislación vigente para que puedan ser contabilizados.
Los Cursos, Master, Seminarios, Congresos o Jornadas y dirección, coordinación o
ponencia en los que no se exprese duración alguna serán valorados con la puntuación

Número 166

Viernes, 30 de agosto de 2019

Pág. 12126

mínima a que se refieren las anteriores escalas.
Puntuación máxima por este apartado: 4 puntos.
C) Ejercicios superados en la Administración Local:
Por cada ejercicio superado en la Administración Local en convocatorias públicas para el
acceso a plazas o puestos de Auxiliar de Enfermería: 0,25 puntos.
Puntuación máxima por este apartado: 1 punto.
Calificación de la fase de Concurso: Comprenderá la suma de las puntuaciones obtenidas
en los méritos valorados, con un máximo de 15 puntos.
2.-Fase de Oposición.
A) Ejercicio Teórico.-Consistirá en la realización de una batería de preguntas tipo test sobre
las Materias Comunes del programa anexo. El tiempo máximo de duración para su
realización será de una hora. El ejercicio será valorado hasta un máximo de 10 puntos,
siendo eliminados las/los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
El cuestionario tipo test contará con cinco preguntas de reserva para posibles anulaciones,
dichas preguntas deberán ser contestadas por las/los aspirantes junto con el resto de
preguntas del cuestionario, a tal objeto.
El Tribunal podrá acordar si las preguntas contestadas erróneamente o dejadas en blanco
descontarán de la puntuación final, debiéndolo comunicar a los aspirantes al comienzo del
ejercicio.
La plantilla de respuestas correctas será publicada en los lugares indicados en la Base
Quinta, concediéndose a los aspirantes un plazo de 5 días hábiles, a partir del día siguiente
a dicha publicación, a los efectos de que los mismos formulen las alegaciones /
reclamaciones que deberán de ser resueltas por el Tribunal antes del comienzo del segundo
ejercicio. Transcurrido dicho período sin que se hayan presentado alegaciones por las/los
aspirantes o, resueltas las mismas, el Tribunal publicará, las calificaciones de los aspirantes
que hayan superado el ejercicio así como el lugar, fecha y hora para la realización del
segundo ejercicio.
B) Ejercicio Práctico.-Consistirá en la realización de un supuesto práctico a elegir por la/el
aspirante, entre dos propuestos por el Tribunal o bien la realización de un supuesto
planteado con respuestas cortas o alternativas, relacionados con las Materias Especificas
del Programa y las funciones encomendadas a la plaza a la que se opta.
El tiempo máximo de realización del ejercicio será de dos horas.
Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados las/los
aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos.
El Tribunal fijará los criterios de calificación antes del inicio de la prueba.
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La puntuación de cada aspirante en el ejercicio práctico será la media aritmética de las
calificaciones de los miembros del tribunal, eliminándose del cálculo la mayor y la menor
puntuación otorgadas.
Cuando el Tribunal acuerde que la lectura de los ejercicios se efectúe por las/los propias/os
aspirantes, dicha lectura será pública y presencial y la no comparecencia de la/el aspirante
se entenderá que desiste de la convocatoria, determinando la eliminación de la misma.
En el supuesto de que el supuesto practico planteado sea con respuestas alternativas, se
publicará la plantilla de respuestas correctas en los lugares indicados en la Base Quinta,
concediéndose a los aspirantes un plazo de 5 días hábiles, a partir del día siguiente a dicha
publicación, a los efectos de que los mismos formulen las alegaciones/reclamaciones que
deberán de ser resueltas por el Tribunal.
Publicadas las puntuaciones de los aspirantes que han superado el ejercicio, el Tribunal
concederá a los mismos un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a dicha
publicación para que aporten en el Area de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico la
documentación necesaria para acreditar que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en
la Base Segunda de la convocatoria. Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, el
Area de Recursos Humanos lo trasladará al Tribunal Calificador a fin de que por éste se
haga y se publique la propuesta de nombramiento de funcionaria/o de carrera.
La documentación que los aspirantes deberán aportar a fin de comprobar que los mismos
reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria serán los siguientes:
a) Original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Original y fotocopia del título académico exigido en la Base Segundo apartado c) de la
convocatoria o, en su defecto, certificación académica que acredite haber realizado, en la
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, todos los estudios para su
obtención.
c) Certificado médico oficial que acredite no padecer enfermedad ni defecto físico que le
imposibiliten para el ejercicio de las funciones propias de la plaza a la que opta.
La mencionada documentación se podrá presentar por los mismos medios y condiciones
establecidos en la Base Cuarta, responsabilizándose los interesados de la veracidad de los
documentos que presenten. Excepcionalmente, dada la relevancia de esta documentación
en el procedimiento selectivo al ser de concurrencia competitiva para el acceso al empleo
público, o en caso de que existan dudas derivadas de la calidad de la copia, se podrá
solicitar a los participantes el cotejo de las copias aportadas por ellos, requiriéndoseles la
exhibición del documento original.
Quienes dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, no presentasen la
anterior documentación o de la misma se dedujese que carecen de algunos de los requisitos
exigidos, no podrán ser propuestos para su nombramiento, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en su solicitud de participación, pudiendo ser propuesto el siguiente aspirante que
le correspondiese por orden de puntuación total.
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Quienes tuvieran la condición de funcionarias/os públicas/os estarán exentos de justificar las
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificado del Ministerio, Organismo o Corporación de quien
dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente
personal, sin perjuicio de lo relativo a la capacidad funcional necesaria para el desempeño
de las tareas habituales de la plaza/puesto correspondiente.
Calificación de la fase de Oposición: Comprenderá la suma de las puntuaciones obtenidas
en los ejercicios de que conste la misma que sean igual a superior a las mínimas
establecidas para superar cada ejercicio, con un máximo de 30 puntos.
Séptima.-Tribunal Calificador.
El Tribunal calificador estará integrado por:
PRESIDENTA/E:

Una/un Funcionaria/o de Carrera de la Diputación, designada/o por el Ilmo. Sr.

Presidente.
Tres Funcionarias/os de Carrera de la Diputación designadas/os por el Ilmo. Sr.
Presidente.
VOCALES:

Una/un Funcionaria/o de Carrera de la Diputación designado por el Ilmo. Sr.
Presidente. El Secretario tendrá voz y voto.
SECRETARIA/O:

Los miembros del Tribunal deberán estar en posesión de un nivel de titulación igual o
superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada.
La designación de los miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivas/os suplentes.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos de la mitad más uno
de las/os miembros, titulares o suplentes, indistintamente. De no asistir la/el Presidenta/e
será sustituida/o por la/el miembro del Tribunal de mayor edad, sin contar a la/el
Secretaria/o. De no comparecer la/el Secretaria/o será sustituido por la/el miembro de
menor edad.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesoras/es especialistas,
para todas o algunas de las pruebas. Las/os asesores colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
Igualmente el Tribunal podrá ser asistido de colaboradoras/es que les ayuden en las tareas
de vigilancia y buen desarrollo de los ejercicios, cuando por el número de aspirantes
admitidas/os en el proceso lo hagan aconsejable.
A los efectos de lo establecido en los dos párrafos anteriores, el personal asesor o
colaborador será nombrado por el Sr. Presidente de la Diputación o Diputada/o en quien
delegue a propuesta del Tribunal Calificador.
Octava.-Relación de aprobados y propuesta de nombramiento de funcionaria/o de carrera.
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El Tribunal calificador, una vez que por el Area de Recursos Humanos se haya comprobado
que los aspirantes que superaron la Fase de Oposición reúnen las condiciones de
capacidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria para poder ser nombrados
funcionarias/os de carrera, realizará y publicará la propuesta de nombramiento de
funcionario de carrera a favor de las/os aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación
en función de la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios de la Oposición y
la obtenida en la Fase de Concurso. Dicha propuesta se elevará al Ilmo. Sr. Presidente para
que proceda al nombramiento de las/os aspirantes seleccionados como funcionarias/os de
carrera. En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número de aspirantes
que el de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.
En el caso de producirse empates en la puntuación total entre dos o más aspirantes el
Tribunal procederá al desempate entre los aspirantes con la aplicación de las reglas que a
continuación se relacionan, por orden de prelación:
1.º.-Mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico.
2.º.-Mayor puntuación obtenida en el ejercicio teórico.
3.º.-Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
4.º.-Mayor puntuación obtenida en méritos de servicios prestados en la fase de concurso.
5.º.-Por sorteo entre los aspirantes.
No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de
igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la
cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del
órgano de selección relación complementaria de las/os aspirantes que sigan a las/os
propuestas/os, y que hayan superado el proceso selectivo, para su posible nombramiento
como funcionaria/o de carrera.
Novena.-Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen desarrollo de proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en el 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, y, en tanto en cuanto no se oponga o
contradiga a la anterior, en lo dispuesto sobre la materia en la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local; Real Decreto 896/91, de 7 de junio; y supletoriamente, Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, y de provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General
del Estado, y lo dispuesto en el Reglamento de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de
Puesto, y Movilidad de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos (Texto
Consolidado B.O.P. núm. 13 de 20 de enero de 2017).
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BASE FINAL.-Recursos.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de estas,
podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y formas establecidos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
ANEXO I
TEMARIO:

Programa: En el supuesto de que algún tema de los integrantes en el temario se viese
afectado por alguna modificación, ampliación o derogación legislativa durante el transcurso
de la misma, se exigirá en todo caso la legislación vigente en el momento de la realización
de las respectivas pruebas.
MATERIAS COMUNES:

1. La Constitución Española de 1978. Características. Estructura y contenido. Principios
generales. La reforma constitucional. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Garantías y suspensión.
2. Los poderes del Estado: nociones generales. La Corona. La Administración Pública
Española. La Administración General del Estado. La Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. La Administración Local.
Principios constitucionales y regulación jurídica. Entidades que integran la Administración
Local.
3. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Disposiciones del Ejecutivo con rango de
Ley. El Reglamento y otras disposiciones generales.
4. Políticas sociales: Políticas de Igualdad de género y contra la Violencia de Género.
Discapacidad y Dependencia. Normativa Estatal y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
MATERIAS ESPECÍFICAS:

1. Organización y documentación sanitaria. Tratamiento de la información/documentación.
2. Gestión de existencias e inventarios.
3. Higiene y aseo del enfermo. Recogida de excretas.
4. Preparación a la exploración médica.
5. Constantes vitales. Primeros Auxilios. Cuidados del enfermo agonizante y cuidados
postmortem.
6. Limpieza de material y utensilios. Desinfección y esterilización de material. Métodos de
esterilización según tipo de material. Tipos de controles. Manipulación y conservación del
material estéril. Prevención y control de infecciones hospitalarias.
7. Relación con el paciente. Comunicación/humanización.
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8. Prevención de riesgos laborales específicos de la categoría. Especial referencia a la
manipulación manual de cargas y al riesgo biológico.
9. Principios fundamentales de la Bioética: Dilemas éticos. Normas legales de ámbito
profesional. El secreto profesional: Concepto y regulación jurídica.
10. Atención y cuidados del paciente en las necesidades de Alimentación: Clasificación de
alimentos, dietas, vías de alimentación. Manipulación y administración de alimentos
(nutrición enteral...).
11. Medicamentos: tipos de medicamentos, vías de administración, precauciones previas,
durante y tras la administración. Conservación y almacenaje de los medicamentos. Vacunas.
12. Atención y cuidados de las Úlceras por presión: Concepto, factores de riesgo.
Localización. Etiología. Medidas de prevención. Movilización y cambios posturales.
13. Atención y cuidados al paciente de Salud Mental. Atención y cuidados en el anciano:
Concepto de ancianidad, cambios físicos asociados con el envejecimiento.
14. Atención y cuidados del paciente en las necesidades de Eliminación: Diuresis y
defecación: factores que afectan a la defecación, tipos de enemas, administración de
enemas. Conocimiento y actividades de colaboración para la realización de los sondajes del
aparato urinario, digestivo y rectal.
15. Atención y cuidados del paciente en las necesidades de Movilización. Movilidad e
inmovilidad física, factores que afectan la movilidad. Técnicas de ayuda a la deambulación.
Movilizaciones del sistema músculo esquelético. Posiciones corporales. Procedimientos de
traslado del paciente. Riesgo de caídas, medidas preventivas. Uso correcto dispositivos de
ayuda.
16. Trabajo en equipo: Concepto de equipo, equipo multidisciplinar, el proceso de
integración, consenso, motivación-incentivación y aprendizaje. Comunicación: Concepto y
tipos de comunicación. Habilidades para le comunicación. La empatía y la escucha activa.
Control del estrés.
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Tercero: Publíquese, por su orden, en el Boletín Oficial de la Provincia, Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía así como el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Cuarto: Contra esta Resolución, podrá interponer potestativamente recurso de
REPOSICIÓN, previo a la jurisdicción Contencioso - Administrativa, en el plazo de 1 mes, a
contar desde el día siguiente a la notificación / publicación, ante el Excmo. Sr. Presidente de
esta Corporación, o plantear Recurso Contencioso - Administrativo en el plazo de dos
meses, a partir del día siguiente a la fecha de notificación/publicación de la misma, ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Jaén, sin que puedan
simultanearse ambos recursos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1
de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las bases de Régimen Local (B.O.E. día 3)
en relación con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (B.O.E. día 2) y
artículo 8.a) enconcordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1.998, de 13-7-1.998 (B.O.E. día
14) de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 28 de agosto de 2019.- La Diputada del Área de Recursos Humanos (P.D. Resol. núm. 775, de
17-07-19), PILAR PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
2019/3854 Aprobación definitiva del expediente núm. 4/2019, suplemento de crédito.
Presupuesto Diputación Provincial.

Anuncio
Elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, el acuerdo
de aprobación inicial del Expediente de Suplemento de Crédito núm. 4/2019 en el
Presupuesto de la Diputación Provincial, mediante el presente se procede a la publicación
del preceptivo Resumen por Capítulos de conformidad con cuanto dispone el artículo 177.2,
en relación con el artículo 169.3, 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:
1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS.
CAPITULO

DENOMINACIÓN

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

IMPORTE

323.336,63
75.000,00
189.225,61
587.562,24

TOTAL

2) FINANCIACIÓN.
1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA.
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

8

ACTIVOS FINANCIEROS

IMPORTE

474.562,24
TOTAL

474.562,24

2. BAJA DE CRÉDITO.
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

IMPORTE

38.000,00
75.000,00
TOTAL

113.000,00

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos legales expresados.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
2019/3855 Aprobación definitiva del expediente núm. 5/2019, suplemento de crédito.
Presupuesto Diputación Provincial.

Anuncio
Elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, el acuerdo
de aprobación inicial del Expediente de Suplemento de Crédito núm. 5/2019 en el
Presupuesto de la Diputación Provincial, mediante el presente se procede a la publicación
del preceptivo Resumen por Capítulos de conformidad con cuanto dispone el artículo 177.2,
en relación con el artículo 169.3, 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:
1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS.
CAPITULO

DENOMINACIÓN

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

IMPORTE

97.342,70
TOTAL

97.342,70

2) FINANCIACIÓN.
1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA.
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

8

ACTIVOS FINANCIEROS

IMPORTE

97.342,70
TOTAL

97.342,70

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos legales expresados.

Jaén, a 28 de agosto de 2019.- El Presidente, FRANCISCO REYES MARTÍNEZ
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
2019/3856 Aprobación definitiva del expediente núm. 6/2019, crédito extraordinario.
Presupuesto Diputación Provincial.

Anuncio
Elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, el acuerdo
de aprobación inicial del Expediente de Crédito Extraordinario núm. 6/2019, en el
Presupuesto de la Diputación Provincial, mediante el presente se procede a la publicación
del preceptivo Resumen por Capítulos de conformidad con cuanto dispone el artículo 177.2,
en relación con el artículo 169.3, 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:
1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS.
CAPITULO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

32.179,80

6

INVERSIONES REALES

47.937,49

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

14.597,41
94.714,70

TOTAL

2) FINANCIACIÓN.
1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA.
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

8

ACTIVOS FINANCIEROS

39.777,21
39.777,21

TOTAL

2. BAJAS DE CRÉDITO.
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

6

INVERSIONES REALES

IMPORTE

7.000,00
47.937,49
TOTAL

54.937,49

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos legales expresados.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
2019/3857 Aprobación definitiva del expediente núm. 1/2019 crédito extraordinario.
Organismo Autónomo "Instituto de Estudios Giennenses".

Anuncio
Elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, el acuerdo
de aprobación inicial del Expediente de Crédito Extraordinario núm. 1/2019 en el
Presupuesto del Organismo Autónomo “Instituto de Estudios Giennenses”, mediante el
presente se procede a la publicación del preceptivo Resumen por Capítulos de conformidad
con cuanto dispone el artículo 177.2, en relación con el artículo 169.3, 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:
1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS.
CAPITULO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

16.037,38
TOTAL

16.037,38

2) FINANCIACIÓN.
1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA.
CAPITULO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

8

ACTIVOS FINANCIEROS

16.037,38
TOTAL

16.037,38

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos legales expresados.

Jaén, a 28 de agosto de 2019.- El Presidente, FRANCISCO REYES MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
2019/3728 Aprobación definitiva del Reglamento de uso de los "Huertos ecológicos
familiares" del Excmo. Ayuntamiento de Baeza.

Anuncio
Por así obligarlo el Art. 70.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, se somete a
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén el siguiente:
EDICTO APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DE USO DE LOS "HUERTOS ECOLÓGICOS
FAMILIARES" DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAEZA.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día dos de abril de dos mil diecinueve,
aprobó inicialmente el Reglamento de uso de los “huertos ecológicos familiares” del Excmo.
Ayuntamiento de Baeza, posteriormente fue objeto de publicación en el B.O.P. nº 99, de
fecha de 27/5/2019, dando un plazo para presentar reclamaciones por los interesados de
30 días hábiles desde el día siguiente a la publicación, durante el cual no se han presentado
reclamación alguna, por lo tanto el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento de uso de
los “huertos ecológicos familiares” del Excmo. Ayuntamiento de Baeza se eleva a
aprobación definitiva.
Contra esta disposición administrativa de carácter general, se puede interponer, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto,
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Granada. No obstante lo anterior, también se puede
interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
El texto íntegro del Reglamento de uso de los “huertos ecológicos familiares” del Excmo.
Ayuntamiento de Baeza es el que seguidamente se detalla:
““REGLAMENTO DE USO DE LOS "HUERTOS ECOLÓGICOS FAMILIARES" DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
BAEZA
PREÁMBULO
CAPITULO I. CONSIDERACIONES GENERALES Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

Artículo 1.º.-Objetivos
Artículo 2.º.-Principios generales de uso.
Artículo 3.º.-Régimen aplicable.
Artículo 4.º.-Descripción de las Parcelas y Beneficiarios.
Artículo 5.º.-Procedimiento para la concesión y duración de las licencias.
Artículo 6.º.-Tramitación y resolución de solicitudes.
Artículo 7.º.-Transmisibilidad.
Artículo 8.º.-Extinción de las licencias.
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CAPITULO II. CONDICIONES DE USO Y APROVECHAMIENTO

Artículo 9.º.-Obligaciones de los beneficiarios.
Artículo 10.º.-Facultades del adjudicatario.
Artículo 11.º.-Obligaciones del Ayuntamiento.
Artículo 12.º.-Horario y calendario.
Artículo 13.º.-Uso de fertilizantes y productos fitosanitarios.
Artículo 14.º.-Normas ambientales. Prevención de la Contaminación de suelos.
Artículo 15.º.-Condiciones para el riego.
Artículo 16.º.-Gestión de residuos.
Artículo 17.º.-Gastos de mantenimiento.
Artículo 18.º.-Informe de estado de los huertos y sus instalaciones.
Artículo 19.º.-Inspección de los huertos sociales.
CAPITULO III. RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL USO DE LOS HUERTOS

Artículo 20.º.-Pérdida de la condición de usuario.
Artículo 21.º.-Responsabilidad.
Artículo 22.º.-Perjuicios a terceros.
Artículo 23.º.-Indemnización por daños y perjuicios.
Artículo 24.º.-Restauración al estado de origen.
CAPITULO IV. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DEL USO DE LOS HUERTOS

Artículo 25.º.-Organización y personal adscrito a la gestión de los huertos.
CAPITULO V. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 26.º.-Reglas generales.
Artículo 27.º.-Inspección.
Artículo 28.º.-Infracciones.
Artículo 29.º.-Sanciones.
Artículo 30.º.-Autoridad competente para sancionar.
Artículo 31.º.-Procedimiento sancionador.
CAPITULO VI. OFERTA EDUCATIVA

Artículo 32.º.-Visitas.
Artículo 33.º.-Colaboración en la oferta educativa.
Artículo 34.º.-Formación.
ANEXO I MODELO DE SOLICITUD
ANEXO II. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
ANEXO III. BAREMO PARA LA CONCESIÓN DE HUERTOS
PREAMBULO:

I-La presente iniciativa reglamentaria es un reglamento y corresponde a los órganos de
gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía
y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- La presente iniciativa reglamentaria no vulnera la Constitución o las leyes ni regula
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aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la
competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas. Tampoco vulnera los preceptos de otra de rango superior.
II- La presente iniciativa reglamentaria cumple con los principios de necesidad y eficacia, ya
que.
1-está justificada por una razón de interés general- En las ciudades, con el paso de los
tiempos se va produciendo un alejamiento del mundo rural y la vida de los ciudadanos cada
vez está más alejada del mismo, por ello desde el Ayuntamiento de Baeza, se plantea la
creación de los huertos ecológicos familiares como actividad social, recreativa y de
formación.
2-los fines y objetivos perseguidos son- Los principales objetivos a alcanzar con estos
huertos serían los siguientes:
• Recuperación de espacios infrautilizados.
• Extender la Educación Ambiental en todos los sectores sociales del municipio.
• Promover cambios de actitud y de valores entre los vecinos encaminados a la
conservación de la biodiversidad y la recuperación de especies hortícolas tradicionales.
• Generar comportamientos participativos, responsables y conductas cívicas.
• Proporcionar a colectivos desfavorecidos o en situación de exclusión un espacio regulado
para el cultivo.
• Fomentar hábitos de vida sostenibles como la agricultura ecológica.
• Mejorar la calidad ambiental del entorno de las ciudades.
• Impulsar una actividad que provoque el abandono del sedentarismo de ciertas capas de la
sociedad.
• Constituir una fuente de alimentos alternativa y un motor educativo.
• Generar una modesta mejora en la economía de los usuarios de los huertos.
3-es el instrumento más adecuado para garantizar su consecución de los citados fines.
III- La presente iniciativa reglamentaria cumple con el principio de proporcionalidad, ya que
contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras
constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan
menos obligaciones a los destinatarios.
IV- La presente iniciativa reglamentaria cumple con el principio de seguridad jurídica, ya que
se ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la
Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de
certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y
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toma de decisiones de las personas y empresas.
V- La presente iniciativa reglamentaria cumple con el principio de transparencia ya que el
Ayuntamiento posibilita el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y
los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el
artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
VI- La presente iniciativa reglamentaria cumple con el principio de eficiencia, ya que evita
cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión
de los recursos públicos.
VII- La presente iniciativa reglamentaria.
7.1-NO AFECTA a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, o ingresos públicos
presentes o futuros.
VII- La presente iniciativa reglamentaria se somete a consulta previa.
IX- La presente iniciativa reglamentaria no estaba en el plan normativo ya que ha surgido
después la necesidad de su aprobación.
CAPITULO I.-CONSIDERACIONES GENERALES Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

Artículo 1.º.-Objetivos
1.1. Objeto.-Este Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas, jurídicas
y fiscales a que debe ajustarse el uso, disfrute y aprovechamiento de las parcelas de
titularidad municipal en que se constituyan los huertos ecológico-familiares, fomentando la
utilización de dichas zonas destinadas exclusivamente para uso agrícola y autoconsumo.
Así mismo se fija el procedimiento y criterios para la adjudicación de las parcelas a favor de
los residentes del Municipio que cumplan con las condiciones establecidas en este
Reglamento, los derechos y obligaciones que incumben a los cesionarios del uso de los
huertos y el régimen disciplinario aplicable ante conductas contrarias a lo dispuesto a esta
norma.
1. 2 Objetivos de los huertos ecológicos familiares
a) Ofrecer espacios de explotación agrícola como actividad económica doméstica, con
carácter prioritario, y de esparcimiento y actividad cívica, social y ecológica sostenible, con
carácter complementario, para aquellas personas que así lo demanden, especialmente
personas desempleadas, familias numerosas, personas en riesgo de exclusión social,
personas mayores, personas necesitadas de actividad terapéutica de forma prioritaria o en
cualquier otra situación análoga a las anteriores. Así como para formación del alumnado de
los diferente centros educativos públicos existentes en el municipio de Baeza.
b) Recuperar espacios agrícolas para uso público, que se encuentren inutilizados o carentes
de aprovechamiento.
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c) Facilitar los medios básicos que proporcionen el mantenimiento de una economía
doméstica, así como fomentar la sensibilización y la participación ciudadana en el desarrollo
sostenible, generando espacios de biodiversidad.
d) Implicar al gobierno municipal y a la ciudadanía en la conservación de la biodiversidad a
través de la recuperación y la puesta en valor de especies hortícolas autóctonas y
tradicionales.
e) Promover buenas prácticas ambientales de cultivo: gestión de los residuos, ahorro de
agua, agricultura ecológica, recuperación de usos y costumbres de la agricultura tradicional,
etc.
f) Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas.
g) Promover una alimentación sana y cambios de hábitos más saludables.
h) Impulsar un mayor conocimiento y respeto por el espacio rural y medio ambiente.
i) Potenciar el carácter educativo y lúdico de los huertos.
j) Promover las relaciones y el intercambio intergeneracional a través de actividades con
colegios.
k) Obtener una formación en actividades agrícolas que le pueda suponer una mejora en la
situación laboral de los usuarios.
Artículo 2.º.-Principios generales de uso.
1. "Principio de respeto de los bienes públicos y las personas". Será obligación principal del
usuario de los huertos, la adecuada conservación y mantenimiento de éstos y de las
instalaciones que se le ceden, debiendo aplicar la debida diligencia en su uso, manteniendo
la higiene y salubridad de los mismos. Toda persona que sea cesionaria de un huerto,
deberá evitar molestias, daños o perjuicios a las demás personas que fueran beneficiarias
de otras parcelas.
2. "Principio de conservación y mantenimiento". No se podrá modificar la composición
bioquímica o estructural de la tierra por aportes externos, salvo por abonos orgánicos o por
materiales expresamente autorizados. Además, deberá poner en conocimiento de la
autoridad municipal cualquier usurpación que se produzca sobre la porción de terreno de la
que sea usuario.
3. "Principio de prevención ambiental": las personas beneficiarias del uso de los huertos se
cuidarán de no utilizar productos fertilizantes ni productos fitosanitarios que puedan
provocar un grave perjuicio sobre la tierra, contaminando la misma y los acuíferos que
puedan existir.
4. "Principio de formación". Los usuarios deberán asistir a las jornadas de formación
agrícola, medioambiental y de prevención de la salud en el trabajo organizadas por el
Ayuntamiento de Baza o cualquier organización vinculada con el Ayuntamiento.
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Artículo 3.º.-Régimen aplicable.
1. El régimen que se aplicará a la adjudicación, posesión y disfrute de los Huertos
Ecológicos Familiares, será el previsto en el presente Reglamento.
Subsidiariamente, se aplicarán las normas contenidas en la siguiente normativa:
a) Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas LPAP.
b) R.D. 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
c) Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía
(LBLEA).
d) Decreto 18/2006, de 224 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía (RBLEA)
2. Las autorizaciones estarán sujetas a las modificaciones que pueda introducir el
Ayuntamiento, pudiendo acordarse el cese de esta actividad de Huertos Ecológicos
Familiares total o parcialmente, por razones de interés público, lo que podría acarrear la
privación de todas o algunas de las autorizaciones de uso, sin derecho a indemnización
alguna.
3. La autorización del uso del Huerto para su cultivo no supone en ningún caso la
transmisión de la propiedad del terreno. La autorización de uso es personal e intransferible y
sólo producirá efectos mientras concurran las condiciones señaladas por el Ayuntamiento
en estas normas.
4. Se prohíbe la transmisión de la autorización de uso de la parcela a favor de terceros, así
como el uso de trabajo asalariado en las mismas.
5. Los adjudicatarios/as, podrán hacer uso de la parcela que le haya correspondido, previa
resolución de concesión y formalización del oportuno documento de cesión de uso, durante
un periodo de 24 meses.
Dicha concesión será revocada cuando las circunstancias concurrentes para la obtención de
dicha adjudicación hallan variando sustancialmente.
6. Con carácter general, tras cada período de 24 meses de uso continuado de la parcela se
procederá a adjudicarlas nuevamente, con el fin de dar opción a nuevos vecinos a obtener
esas parcelas, evitar la consolidación de uso de un espacio público y servir de corrección
temporal a lo que la adjudicación por sorteo, en su caso, puede tener de fortuna o infortunio.
7. En los casos de renuncia o pérdida del derecho otorgado a través de la concesión de la
licencia de ocupación por el uso y disfrute de los huertos, se realizará, en su caso, un
llamamiento al siguiente candidato según el orden que ocupara en la lista de usuarios
suplentes, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.
Artículo 4.º.-Descripción de las Parcelas y Beneficiarios.
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Los terrenos municipales donde se ubican los Huertos Ecológicos Familiares de Baeza se
sitúan en polígono 19 parcela 21 y polígono 19 parcela 213, en el que existen un total de 72
parcelas con superficies que oscilan entre 116,37 m2 la más pequeña y 139,92 m2 la más
grande, las cuales se distribuyen a lo largo de 8 bancadas a diferente cota topográfica que
se pueden ver en el plano parcelario adjunto. Entre las diferentes bancadas existen unas
calles que permiten el acceso a cada una de las diferentes parcelas y cada una de estas
dispone de una acometida de agua para poder realizar las labores de riego.
1. Podrán ser beneficiarios de las licencias de ocupación de los huertos sociales, las
personas empadronadas en el municipio de Baeza, con una antigüedad de, al menos, seis
meses ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, y que
cumplan además con los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad.
b) Encontrarse, según declaración responsable, con capacidad, física y psíquica, para la
realización de las labores agrícolas a desarrollar en el huerto social.
c) Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Baeza.
d) No estar en posesión, solicitante, cónyuge o cualquier otro miembro de la unidad familiar,
de otra parcela comprendida en los huertos sociales.
e) No ejercer la actividad agraria, ni poseer parcelas agrícolas o terrenos de naturaleza
rústica, que sean aptas para actividades similares a estos huertos
f) No haber sido sancionado en razón a la posesión anterior de huertos sociales, así como,
por infracciones medioambiental.
2. Tendrán prioridad, siguiendo el informe de valoración de la Unidad de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Baeza, y en el siguiente orden:
1º Personas en situación de desempleo y vulnerabilidad social.
2º Miembros de familias numerosas.
3º Pensionistas, con preferencia a los jubilados mayores de 65 años, que no lleve a cabo
ninguna otra actividad remunerada.
4º Personas necesitadas de actividad terapéutica.
Dentro de cada uno de los grupos el orden se establecerá por sorteo.
3. El Ayuntamiento de Baeza podrá reservarse hasta un 10% de los Huertos Sociales
disponibles.
Artículo 5.º.-Procedimiento para la concesión
A) Régimen procedimental
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1. De conformidad con lo establecido en el artículo 55.1 apartado b) del RBELA, el uso de
los Huertos Ecológicos Familiares consiste en un uso común especial.
2. En atención a ello, y conforme al art. 57.1 del RBELA, será necesario el otorgamiento de
licencia municipal para la adquisición de persona beneficiaria o persona usuaria de los
Huertos Ecológicos Familiares. Dicha licencia, como se prevé en el apartado segundo del
mismo artículo, se concederá en régimen de concurrencia, conforme al procedimiento
establecido en la presente Ordenanza.
B) Procedimiento para la concesión de licencias.
1. El procedimiento aplicable al otorgamiento de las licencias que habiliten para la
ocupación de los Huertos Ecológicos Familiares, y faculten para su uso y disfrute, será en
régimen de concurrencia, dado el número limitado de las mismas, aplicándose los criterios
de prelación establecidos, para el supuesto de que las disponibilidades de parcelas fueran
insuficientes para atender a las solicitudes presentadas.
2. La asignación de parcelas se realizará, conforme a los siguientes criterios de prelación:
a) Tendrán prioridad, siguiendo el informe de valoración de la Unidad de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Baeza, los solicitantes que, cumpliendo los requisitos generales para
ser admitidos, se encuentren además incursos en alguna/s de las circunstancias previstas
en el artículo 4 apartado 2 del presente Reglamento. Dentro de cada uno de los grupos y, a
igualdad de valoración, el orden se establecerá por sorteo.
b) Caso de que tras la adjudicación anterior quedaren parcelas vacantes, el resto se
adjudicará mediante sorteo entre los solicitantes admitidos que no se encuentren incursos
en ninguna de las circunstancias prevista en el artículo 4, apartado 2.
3. Dicho procedimiento se iniciará de oficio por parte del Ayuntamiento de Baeza, previa
resolución en tal sentido dictada por el órgano local competente, en la que se contendrá la
convocatoria de concesión de licencias de ocupación de huertos sociales.
La convocatoria será objeto de publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así
como en la página Web del mismo, procurando realizar la máxima difusión en el municipio.
4. La persona interesada en la adjudicación de los Huertos Ecológicos Familiares, deberá
presentar solicitud ante el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Baeza, en el
modelo normalizado de instancia que a tales efectos se le facilite en el mismo.
A la solicitud deberá acompañar los documentos que se exijan en el aquel modelo
normalizado de instancia así como aquellos otros documentos que acrediten sus especiales
circunstancias personales (desempleo, discapacidad, jubilado, etc.).
5. El plazo para la presentación de las solicitudes se determinará en la correspondiente
convocatoria, sin que el mismo pueda ser inferior a diez días hábiles.
Artículo 6.º.-Tramitación y resolución de solicitudes.
1. Una vez finalizado el plazo previsto en el apartado cuarto del artículo anterior, se iniciará
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la fase de instrucción, la cual se llevará a cabo por la Unidad de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Baeza, en la que se analizarán las solicitudes presentadas, el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4º y ponderación de circunstancias
correspondientes. La Unidad de Servicios Sociales podrá realizar a tal fin los controles e
inspecciones oportunos, tanto de campo como de oficina. Si la solicitud presentada no
reuniera los requisitos exigidos o no se acompañase de los documentos preceptivos, se
requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución de archivo que deberá ser dictada en los términos
previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que le será notificada.
2. Concluido el plazo de subsanación de solicitudes, la Unidad de Servicios Sociales emitirá
un informe propuesta individualizado para cada uno de los mismos, elaborándose una lista
provisional de solicitantes en la que conste, nombre, apellidos y D.N.I., estableciéndose una
numeración a cada una de las personas solicitantes de forma correlativa por orden de
preferencia según los grupos de prelación conforme a lo previsto en el artículo 4, apartado 2;
Así mismo dentro de cada grupo de prelación se ordenarán por orden alfabético caso de
que fuere preciso sorteo por concurrir igualdad de valoraciones.
Mediante resolución de la Presidencia se aprobará la lista provisional de solicitantes que se
admiten y orden y grupos de prelación, siendo objeto de publicación en la página web
anteriormente indicada y tablón de anuncios del Ayuntamiento. Contra dicha resolución
provisional podrán presentarse por parte de éstos reclamaciones, por espacio de diez días
naturales, a contar desde el día siguiente a su exposición en el tablón de anuncios y página
web del Ayuntamiento.
3. Finalizado dicho plazo, y resueltas en su caso, previa informe de Servicios Sociales, las
reclamaciones recibidas, se dictará resolución definitiva por parte de la Presidencia del
Ayuntamiento de Baeza. En dicha resolución, que será igualmente objeto de publicación en
el Tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento, se fijará lugar, fecha y hora
para la celebración del sorteo de adjudicación de parcelas, cuando proceda, conforme al
procedimiento previsto en el apartado siguiente.
4. El Sorteo será público y se llevará a efecto en presencia del Secretario de la Corporación,
que dará fe y levantará acta del mismo, en el que se nombrará una persona Presidenta de
la Mesa. Concluido el sorteo se determinará un número a partir del cual se elaborará la lista
de suplentes.
5. Celebrado el sorteo, se extenderá acta acreditativa del mismo, en el que se incluirá la
relación de personas adjudicatarias y suplentes con derecho a disfrutar de los huertos
sociales objeto de sorteo. Dicha lista será elevada al órgano competente para que emita la
resolución de la concesión de licencia.
6. La licencia que se conceda a los adjudicatarios, deberá especificar los siguientes
extremos:
a) Finalidad para la que se concede el uso de los huertos.
b) Localización y número de parcela o bancal.
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c) Derechos y obligaciones que corresponden al adjudicatario, en función de lo dispuesto en
el presente Reglamento.
d) Vigencia de la licencia y, por ende, duración de la facultad de uso sobre los huertos.
7. La resolución administrativa, dictada por el órgano local competente, por la que se
adjudiquen los huertos sociales, pondrá fin a la vía administrativa. Contra dicha resolución
administrativa cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante la misma autoridad
que dictó aquélla, o en su caso, recurso contencioso-administrativo.
8. Aquellas personas que por menor valoración de sus solicitudes, no hubieran sido
beneficiarias de la adjudicación de algún huerto social, pasarán a integrar una bolsa de
suplentes.
9. En los casos de renuncia, cese de la actividad por el adjudicatario o pérdida del derecho
otorgado a través de la concesión de la licencia de ocupación para el uso y disfrute de los
huertos sociales, se realizará un llamamiento al siguiente candidato según el orden que
ocupara en la bolsa, para su disfrute por el tiempo que resta de la licencia originariamente
concedida. Si, aun así, quedarán parcelas sobrantes, podrán adjudicarse por el plazo que
reste a nuevos solicitantes que cumplan las condiciones, aún fuera de plazo, por fecha de
solicitud, o reservarlas para nuevos procesos de adjudicación.
En el supuesto de que el período restante para la finalización del plazo de autorización de
uso del cesante sea inferior seis meses, se podrá dejar vacante la parcela a la espera de
nueva convocatoria y adjudicación.
10. La vigencia de la bolsa se mantendrá durante el período de duración de concesión de
licencias prevista en este reglamento, o en caso de convocarse, antes de este plazo, nuevo
procedimiento de adjudicación de huertos, hasta tanto se constituya nueva bolsa derivada
del mismo.
Artículo 7.º.-Transmisibilidad.
Las licencias que concedan el derecho al uso de los huertos sociales, no serán
transmisibles a terceras personas, así como tampoco el uso o disfrute de los huertos.
Artículo 8.º.-Extinción de las licencias.
1. Las licencias que se concedan por el Ayuntamiento de Baeza para la adjudicación de los
huertos, se extinguirán y revocarán, previo expediente instruido al efecto, por las siguientes
causas:
a) Por vencimiento del plazo de adjudicación.
b) Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas.
c) Por desafectación del bien.
d) Por mutuo acuerdo.
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e) Por revocación.
f) Por resolución judicial.
g) Por renuncia del usuario.
h) Por caducidad.
i) Por cualquier otra causa incluida en la correspondiente convocatoria y/o en el Pliego de
prescripciones técnicas que en su caso formara parte del expediente.
j) Por incumplimiento de las obligaciones y disposiciones contenidas en el presente
Reglamento o en la resolución por la que se conceda la correspondiente licencia.
k) Por la comisión de alguna infracción grave o muy grave.
l) Cuando las circunstancias concurrentes para la obtención de dicha adjudicación hallan
variando sustancialmente.
2. La extinción de la concesión en los supuestos indicados en el apartado anterior requiere
resolución administrativa, previa la tramitación de expediente. Es por ello que, advertida la
causa que puede dar lugar a la revocación o extinción, se incoará por el Ayuntamiento de
Baeza expediente al efecto, el cual será de carácter sancionador en el caso de que se
hubiere cometido alguna infracción tipificada en este Reglamento que llevare aparejada la
revocación de licencia. Iniciado el procedimiento, se le notificará al interesado la causa
extintiva o revocatoria.
3. A continuación, se abrirá fase instructora, para que realice las alegaciones oportunas al
respecto. A petición del interesado o de oficio por el Ayuntamiento de Baeza, y si se
considerara necesario, se abrirá período de prueba por un plazo de diez días.
4. Antes de formular la propuesta de resolución, se dará audiencia al interesado por un
plazo de diez días, para que presente los documentos o realice las alegaciones que estime
pertinentes. Finalmente, se dictará resolución por el órgano municipal competente, en la que
se acordará la extinción o revocación de la licencia, o en su caso, si se estimaran las
alegaciones formuladas o en base a las pruebas practicadas, se confirmará el derecho del
interesado al uso y disfrute de la parcela de terreno que le correspondiera.
5.-La pérdida de la condición de adjudicatario no dará lugar a indemnización alguna a favor
del mismo.
CAPITULO II.-CONDICIONES DE USO Y APROVECHAMIENTO

Artículo 9.º.-Obligaciones de los beneficiarios.
1. Las personas adjudicatarias del uso de los Huertos Ecológicos Familiares, vendrán
obligadas al cumplimiento de las siguientes condiciones, en relación con la utilización y
disfrute que realicen sobre los mismos:
a) Como regla general, deberán respetar todos los aspectos recogidos en el presente
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Reglamento que atañen al uso que se desarrolle en los huertos.
b) Los huertos se deberán destinar al cultivo de temporada de especies vegetales que sean
típicamente hortícolas de secano y/o de regadío, y también ornamentales anuales.
c) Mantener las instalaciones que se ceden para el uso, en las mismas condiciones que se
entreguen, aplicando la debida diligencia, por ello deberán reparar y/o reponer aquellos
bienes o utensilios que resulten dañados, destruidos o extraviados por el uso inadecuado de
los mimos. Así mismo deberán mantener limpias de piedras, maderas, vegetación, residuos
las calles colindantes a la parcela de la que son usuarios.
d) Deberán poner en conocimiento del Ayuntamiento cualquier incidencia que afecte a los
huertos o instalaciones, ya provengan de los demás usuarios, ya de personas terceras,
ajenas al uso de aquéllos.
e) Entregar los terrenos y demás instalaciones, una vez finalice el plazo de licencia, en
condiciones aptas para el disfrute de nuevas personas adjudicatarias.
f) Mantener la misma estructura y superficie de la parcela que se cede en origen, no
pudiéndose realizar ningún tipo de obra o cerramiento que no fuera expresamente
autorizado por el órgano competente del Ayuntamiento. Asimismo, deberá abstenerse el
titular, de la instalación de cualquier tipo de elementos que no se destinen específicamente
al cultivo de la tierra, tales como barbacoas, cobertizos, casetas, etc.
g) Evitar causar molestias a los demás usuarios de los huertos, absteniéndose de la
utilización de artilugios que pudieran provocar daños o lesiones a los mismos, así como
mantener una relación correcta y respetuosa de convivencia con el resto de usuarios, y no
utilicen aparatos de radio antes de las 10,00 horas.
h) Evitar el uso de sustancias destinadas al cultivo, que puedan provocar contaminación del
suelo.
i) No se permite la presencia de animales en los huertos.
j) No abandonar el cultivo o uso de los huertos, excepto por razones de causa mayor. En
caso de impedimento para ello, se deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento a la
mayor brevedad.
k) No ceder el uso de los huertos a terceras personas. No obstante, el titular de la licencia,
se podrá ayudar de otras personas, en labores de apoyo en el cultivo, mantenimiento y
recolecta del mismo, sin que se permita en ningún caso la subrogación en otras personas, y
debiendo comunicar al Ayuntamiento tal circunstancia por escrito, con identificación de las
persona/s que presten tal apoyo cuando sea con carácter habitual. Al respecto poner de
manifiesto que toda persona que no reúna la condición de hortelano adjudicatario, sólo
podrá permanecer en el huerto al objeto de prestar ayuda al titular, debiendo estar siempre
acompañado por el mismo.
l) Impedir el paso de vehículos de tracción mecánica al interior de los huertos, que no fueren
destinados única y estrictamente a la realización de labores de cultivo y siempre que éstos
no estropeen o causan daños en los accesos a los distintos huertos de la finca. No utilizar
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máquinas cavadoras antes de las 8.00 horas
m) Evitar el depósito o acumulación de materiales o herramientas sobre los huertos, que no
fueran los estrictamente necesarios para el cultivo de la tierra.
n) Respetar las reglas que los responsables municipales establezcan en relación al uso de
agua, los abonos, las herramientas y en general cualquier otro elemento que se utilice en la
explotación de los huertos, así como avisar al responsable designado por el Ayuntamiento
en caso de alteraciones o enfermedad en las plantas.
o) No se permitirá el cultivo de especies vegetales plurianuales, exóticas, psicotrópicas,
invasoras y degradantes del terreno.
p) Igualmente, no está permitido la plantación de especies arbóreas, incluso los que sean
frutales.
q) No se podrá instalar invernaderos, salvo que se autorice expresamente por el personal
técnico encargado de los huertos sociales.
r) Se prohíbe la quema de pastos, rastrojos o restos del cultivo de huertos, así como la
generación de cualquier tipo de fuego dentro del recinto de los huertos sociales.
s) Se impide realizar vertidos sobre los demás huertos, o depositar restos de desbroce o
limpieza sobre los mismos.
t) Se prohíbe la realización de festejos, conmemoración o evento festivo alguno en el huerto
adjudicado y mucho menos la asistencia de numerosas personas al mismo.
u) Se prohíbe el aparcamiento de vehículo alguno, cualquiera que fuere su clase, en la pista
de acceso a los distintos huertos de la finca.
v) Se prohíbe utilizar la parcela como almacén o depósito de materiales y se prohíbe el
acopio de estiercol
w) Se prohíbe cualquier otro uso que no estuviese previsto anteriormente y que produzca
molestias, malos olores, ruidos, o limite el uso y aprovechamiento del resto de los huertos o
afecte al entorno.
2. Los usuarios serán responsables, una vez haya pasado el plazo de concesión del uso de
los huertos, de la devolución de éstos en el mismo estado en que lo recibió.
3. El Incumplimiento de cualquiera de las anteriores normas por parte del titular de la
licencia, dará lugar a la revocación de la misma.
Artículo 10.º.-Facultades del adjudicatario.
1. Son facultades de la persona que haya resultado adjudicataria en el procedimiento de
concesión de licencias para el otorgamiento del uso común especial, las de poseer la tierra
y demás elementos que conformen el huerto social, en concepto de usuario.
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2. Dichas facultades se concretan en el uso, disfrute y aprovechamiento de la tierra,
comportando el labrado de la misma, la siembra y plantación, el cuidado y mantenimiento de
aquélla, el riego, el abono, así como de las instalaciones que se encuentren en el huerto, y
cuantas otras facultades se entiendan incluidas, en atención al destino y naturaleza del bien
que se cede. También comprende el rendimiento de las especies vegetales que hayan
cultivado en los mismos, es decir, los frutos derivados de aquéllas.
3. Las facultades expresadas en este artículo únicamente corresponderán al titular de la
licencia, sin perjuicio de que el mismo se acompañe puntualmente de otras personas que
ayuden al mismo en tareas de apoyo al cultivo (véase el art. 9, 1, k), así como de la
colaboración que presten los de más hortelanos.
4. Dichas facultades se entenderán extinguidas una vez transcurra el plazo de concesión del
uso, o se revoque la licencia que habilita el mismo, en base a las causas expresadas en el
artículo 19 de este Reglamento.
5. En ningún caso se entenderá transmitido derecho de propiedad alguno sobre los huertos,
así como tampoco el usufructo permanente o vitalicio sobre los mismos.
Artículo 11.º.-Obligaciones del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Baeza, se compromete a poner los Huertos Ecológicos Familiares a
disposición de las personas cesionarias debidamente preparados con:
• Suelo fértil y salida individualizada de agua, y cada usuario por su cuenta procederá a
instalar un sistema de riego por goteo para consumir el agua imprescindible el cual vendrá
regulado en el artículo 15 del presente reglamento.
• Calles para el acceso a cada una de las parcela.
• Suministro de agua para el riego de forma individualizada a cada una de las parcelas,
mediante una acometida que contará con su arqueta que incluirá una llave de corte y un
contador que registre el volumen de agua consumido en cada parcela. Esta obligación
empezará a contar cuando el Ayuntamiento tenga definitivamente instalada la acometida no
produciendo derecho alguno a los usuarios hasta que este la acometida realizada
Los responsables municipales podrán inspeccionar en todo momento las instalaciones, a fin
de verificar el cumplimiento de las normas que se establecen en este documento.
El Ayuntamiento se encargará de asesorar a las personas cesionarias para el adecuado uso
de los Huertos Ecológicos Familiares.
Artículo 12.º.-Horario y calendario.
El uso que corresponde a los beneficiarios de las licencias, deberá practicarse durante las
jornadas agrícolas tradicionales, en horario de sol a sol. No obstante lo anterior, el
Ayuntamiento, por razones debidamente justificadas, podrá restringir la explotación de estos
huertos en los periodos u horarios que estime necesarios, debiendo desaparecer esta
restricción en cuanto desaparezcan las circunstancias que motivaron su establecimiento.
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Artículo 13.º.-Uso de fertilizantes y productos fitosanitarios.
1. Los productos fitosanitarios utilizados deberán ser los permitidos por la normativa vigente
en las concentraciones y dosis comúnmente aceptadas y deberán ser utilizados por
aquellas personas habilitadas para ello, acreditándolo mediante el carné de manipulador de
productos fitosanitarios.
2. Es aconsejable el uso de remedios naturales contra las plagas y enfermedades y
abonado de la tierra con materia orgánica previamente descompuesta (compost, estiércol,
restos orgánicos, etc.) en lugar de fertilizantes artificiales.
Artículo 14.º.-Normas ambientales. Prevención de la Contaminación de suelos.
1. El cultivo del huerto se hará de manera respetuosa con el medio ambiente. Se deberá
priorizar por parte de los usuarios, el cultivo "sin" la utilización de abonos, herbicidas y
fitosanitarios de síntesis. En caso de necesidad (enfermedades, plagas, carencias
nutricionales, etc.) se estará a lo indicado por los técnicos del Ayuntamiento, dando la
debida publicidad a los afectados.
2. No se podrán utilizar productos de limpieza u otros que contaminen el suelo. Igualmente
queda terminantemente prohibido, realizar cualquier vertido de productos contaminantes
sobre la tierra, que puedan provocar un daño grave al suelo. En tales casos, se podrá
originar una responsabilidad, incluso penal, del responsable del vertido.
3. Está terminantemente prohibido emplear trampas u otros métodos de captura para la
fauna o cebos con sustancias venenosas.
Artículo 15.º.-Condiciones para el riego.
1. Los titulares de cada uno de los huertos, a partir de la acometida de la que dispone cada
parcela deberán instalar un sistema de riego por goteo u otro similar siempre que se
demuestre que va a suponer un mayor ahorro en el consumo de agua, prohibiéndose
totalmente el uso de riego por inundación.
2. No se podrán utilizar otros elementos y acometidas distintas a las existentes o disponibles
y se prohíbe el riego con aspersores u otros medios que puedan invadir otros huertos
colindantes. Se prohíbe la instalación de depósitos para almacenar agua.
3. Se evitará en todo caso, el despilfarro de agua o la utilización de métodos de riego que
provoquen un consumo anormal del agua disponible, pudiendo ser causa de revocación de
la licencia la conducta contraria a ello, a tal efecto, los adjudicatarios deberán acatar en todo
momento las instrucciones que al respecto sean dadas por el responsable del Ayuntamiento
de Baeza.
4. El Ayuntamiento se compromete a proporcionar a los distintos huertos, el agua que,
proveniente del sondeo o manantial existente, la cual será distribuida proporcionalmente
entre los huertos que integran la finca y en base a la superficie de que consta cada parcela,
siendo la dotación de agua de riego propuesta de 1000 litros por metro cuadrado de parcela
al año (1000 l/m2/año), dado que se estima que la temporada de riego se va a realizar
durante cinco meses (Mayo-Septiembre), la cantidad a regular será de 200 l/m2/mes.
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5. Para un mejor control sobre el consumo de agua en cada una de las parcelas, personal
del Ayuntamiento procederá a una lectura mensual de los contadores que registran el
volumen consumido. En el caso de que tras las correspondientes tomas de lectura se
detectara que en alguna de las parcelas se ha superado el volumen que viene regulado
según la dotación de 200 l/m2/mes, se procederá al corte y precintado de la acometida de
agua de esta parcela hasta que en el mes siguiente o sucesivos se compense el exceso de
volumen consumido.
6.-El agotamiento e inexistencia de agua en el sondeo o manantial, exime al Ayuntamiento
de cualquier clase de obligación a proporcionar agua a estos huertos.
7.-La vulneración de las normas anteriormente establecidas respecto a las condiciones del
riego y, muy especialmente, la manipulación de las instalaciones para la distribución del
agua de riego, el aprovechamiento abusivo en contra de lo establecido o el desacato a las
instrucciones expresas que al respecto diere el responsable de la distribución del agua del
Ayuntamiento, conllevará, de inmediato, la pérdida de la licencia concedida.
Artículo 16.º.-Gestión de residuos.
1. Los usuarios de los huertos, serán responsables de una correcta gestión y/o tratamiento
de los residuos desechos orgánicos derivados del cultivo que se produzcan en su parcela.
Los residuos orgánicos que se generen, deberán ser entregados en los puntos de recogida
más cercanos, habilitados al efecto por el Ayuntamiento de Baeza.
2. Por lo demás, los titulares de las licencias se deben atener al cumplimiento de las demás
obligaciones que, en relación a los residuos generados en los huertos sociales, se
contengan en las normas municipales en cuanto a la gestión de los demás residuos urbanos,
y en la demás normativa que sea de aplicación.
3. Queda terminantemente prohibido hacer fuego y quemar ningún tipo de residuos incluido
los desechos orgánicos.
Artículo 17.º.-Gastos de mantenimiento.
1. El usuario del huerto debe hacerse cargo de los gastos de mantenimiento ordinario del
propio huerto y de sus instalaciones, tales como contención de los bancales de la finca, de
la limpieza de los huertos, reparación y mantenimiento de los accesos comunes en su
colindancia con sus huertos, la reparación de los sistemas de riego dentro de su huerto, la
adquisición de los productos necesarios para el mantenimiento de la tierra y cualquier otro
gasto ordinario que sea necesario acometer en función del deterioro de las instalaciones
provocado por el uso y aprovechamiento diario de las mismas.
2. Los usuarios igualmente serán responsables del mantenimiento y limpieza de la zonas
comunes existentes en la finca, quedando terminantemente prohibido realizar en las mismas
cualquier otra actividad tales como el depósito de cualquier clase de mercancía, el
aparcamiento permanente, la limpieza o arreglo del vehículo aparcado, etc.
3. La convocatoria, en su caso, incluirá la obligación o exención de imponer cualquier
gravamen a los usuarios de los huertos para sufragar los costes que se deriven de la
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utilización de los mismos.
Artículo 18.º.-Informe del estado de los huertos y sus instalaciones.
El personal dependiente del Ayuntamiento deberá realizar, antes de la adjudicación de los
huertos, un informe del estado de los mismos y sus instalaciones. Así mismo,
trimestralmente, se emitirá informe en los mismos términos, destacando las incidencias o
novedades que pudieran haber surgido desde su último informe.
Artículo 19.º.-Inspección de los huertos sociales.
1. Los huertos sociales podrán ser objeto de inspección por parte del personal técnico del
Ayuntamiento de Baeza al objeto de constatar el correcto uso de los mismos.
2. A tales efectos, los usuarios de los huertos vendrán obligados a permitir la entrada en los
mismos a dicho personal así como a responder a cuantos requerimientos éstos le formulen
así como a acatar las instrucciones que al respecto imparta dicho personal técnico.
-Deberá acreditarse como titular con su DNI siempre que sea requerido por el personal del
Ayuntamiento.
CAPITULO III.-RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL USO DE LOS HUERTOS

Artículo 20.º.-Pérdida de la condición de usuario.
1. El incumplimiento de lo estipulado en el presente Reglamento, provocará la pérdida de la
condición de usuario de los Huertos Ecológicos Familiares y consecuentemente, del
derecho de uso común especial del que se venía disfrutando.
2. Asimismo, causará baja en su condición de usuario, aquél que incurriera en alguna de las
causas relacionadas en el apartado Extinción de la Licencias del art. 8 de este Rglto.
3. Además de lo dispuesto en los apartados anteriores, causará la pérdida del derecho al
uso del huerto social, los siguientes actos o circunstancias:
a) Desistimiento o renuncia a su derecho, presentada por el beneficiario del uso del huerto
ante el Ayuntamiento.
b) Defunción o enfermedad que incapacite al usuario para desarrollar las labores propias del
huerto.
c) Pérdida de la vecindad del municipio de Baeza.
d) Abandono en el uso o cultivo de la parcela, durante más de tres meses consecutivos. En
caso de imposibilidad temporal, que no podrá exceder de tres meses, la persona usuaria
habrá de comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento.
e) Por desaparición sobrevenida de las circunstancias que motivaron la adjudicación.
f) Concurrencia de cualquiera de las incompatibilidades o prohibiciones que se detallan en
este Reglamento.
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g) Utilización del huerto para uso y finalidades diferentes a las establecidas en cuanto al
aprovechamiento y el destino de la tierra.
h) Aprobación de cualquier plan de desarrollo urbanístico o de infraestructura por parte de
Ayuntamiento o cualesquiera otra Administración Pública, que conlleve la implantación de
cualquier dotación pública sobre los terrenos destinados a huertos sociales. En estos casos,
la aprobación del referido Plan conllevará la declaración de utilidad pública o interés social,
a efectos de dejar sin vigencia los títulos que habiliten para el uso de los terrenos públicos.
i) Incumplimiento de las normas básicas de convivencia, relaciones de vecindad o conducta
insolidaria, para con los demás hortelanos y vecinos.
j) Imposición de una sanción por falta grave o muy grave, cuando se determine
expresamente en la correspondiente resolución sancionadora, que la imposición de la
sanción lleva aparejada la revocación de la licencia.
4. La pérdida de la condición de usuario, no dará lugar en ningún caso, al reconocimiento de
indemnización alguna a favor de aquél.
5. Se deberá instrumentar el correspondiente procedimiento, dándose audiencia al
interesado.
Artículo 21.º.-Responsabilidad.
1. Cada usuario de los huertos, será individualmente responsable respecto de los actos que
realice sobre la parcela objeto de cesión de uso. La aceptación por parte del
correspondiente adjudicatario de la licencia que habilite para el uso sobre los huertos,
comportará la asunción por el mismo de la responsabilidad derivada de la ocupación,
quedando plenamente sometida al cumplimiento de las normas establecidas en el presente
reglamento. Igualmente serán responsables los usuarios de los huertos, de todos los actos
realizados por las personas que los acompañan, ya sea en su propio huerto o en el de otros
hortelanos, bien sea con la finalidad de prestar ayuda o bien sea con cualquier otra finalidad.
2. El titular de la licencia ejercerá el uso sobre la correspondiente parcela a su propio riesgo
y ventura y en el supuesto de que fuese perturbado de hecho por un tercero, que no fuese
otro hortelano de la misma finca, lo pondrán en conocimiento de las autoridades
competentes, quedando el concedente eximido de toda clase de responsabilidad de
conformidad con lo previsto, por analogía, en el art. 1.560 del C.Civil.
3.-En el supuesto de que la perturbación, a que se refiere el apartado anterior, fuese
realizada por otro de los hortelanos de la misma finca, el usuario perturbado lo pondrá en
conocimiento del Ayuntamiento, a fin de que por éste se aplique el correspondiente régimen
disciplinario, con independencia de la exigencia de la responsabilidad a que hubiere lugar
por los daños y perjuicios ocasionados tanto personales como materiales.
4. El Ayuntamiento podrá iniciar de oficio el procedimiento conducente a determinar las
posibles responsabilidades de los adjudicatarios de las parcelas, sobre la base de los actos
propios de los mismos que hubieren producido algún daño sobre las instalaciones, o en su
caso, por actos de terceros, cuando no se hubiera cumplido con lo establecido en el
presente Reglamento o existiere algún tipo de culpa o negligencia grave del adjudicatario.
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5. Son a cargo de los adjudicatarios las semillas, abonos y otros elementos que se hagan
necesarios para el cultivo, así como las herramientas para el cultivo y mantenimiento del
huerto. El Ayuntamiento de Baeza no se hace responsable de los hurtos, robos o actos
vandálicos que puedan ocurrir en los huertos.
Artículo 22.º.-Perjuicios a terceros.
1. Los usuarios serán igualmente responsables de los posibles perjuicios a terceros que se
causaran en el ejercicio de sus facultades de uso y aprovechamiento sobre los huertos
sociales.
2. Asimismo, responderán de las lesiones o daños que ocasionen sobre los demás
hortelanos o sus respectivas parcelas e instalaciones.
3. Se deberá actuar con la debida diligencia, en orden a evitar cualquier tipo de daño,
molestia o lesión sobre los demás usuarios de los huertos.
Artículo 23.º.-Indemnización por daños y perjuicios.
1. En función de las responsabilidades que se originen por parte de los usuarios, según lo
establecido en los artículos anteriores, los mismos quedarán obligados para con el
perjudicado, a la correspondiente indemnización por los daños o lesiones producidos.
2. En el caso de que la responsabilidad se originase por daños a las instalaciones que se
ceden para su uso, el derecho a reclamar la correspondiente indemnización se ejercerá por
parte del Ayuntamiento, en base a las normas de derecho administrativo que devengan
aplicables.
3. Si los daños o lesiones se produjeran sobre particulares, esto es, demás hortelanos o
terceros ajenos a los huertos, la responsabilidad se exigirá por parte de éstos, en base a lo
establecido en el artículo 1.902 del Código Civil.
Artículo 24.º.-Restauración al estado de origen.
1. Los huertos serán devueltos en condiciones análogas a las que tenían cuando fueron
cedidas al adjudicatario, sin que la tierra haya sido modificada sustancialmente por aportes
externos, salvo los abonos orgánicos o los expresamente autorizados por el cedente, de
acuerdo con el Principio de Conservación y Mantenimiento.
2. Los titulares del uso sobre los huertos deberán velar por la integridad de los mismos,
guardando su configuración inicial y reponiendo o levantando las vallas que puedan
derrumbarse. Igualmente deben velar por el mantenimiento y conservación de las
instalaciones que allí puedan establecerse, debiendo, en todo caso, reponer o restaurar las
cosas a su estado de origen.
3. En el caso de que algún usuario no cumpliera con su obligación de reparar, quedará de
inmediato extinguida la licencia de concesión en el supuesto de que la misma estuviera
vigente, y de estar extinguida, quedará inhabilitado para volver a ser usuario de cualquier
huerto social mientras no satisfaga el íntegro de la reparación y los intereses de mora que
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este importe pudiera generar.
CAPITULO IV.-VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DEL USO DE LOS HUERTOS

Artículo 25.º.-Organización y personal adscrito a la gestión de los huertos.
1. Sin perjuicio de las responsabilidades que recaen sobre los adjudicatarios de los huertos,
en los términos expuestos, el Ayuntamiento llevará un seguimiento de la gestión de aquéllos,
con el fin de acreditar la conformidad de las labores realizadas por los hortelanos, a lo
establecido en el presente Reglamento y demás normativa que pudiera resultar de
aplicación.
2. A tales fines, el Ayuntamiento de Baeza designará al personal técnico que llevará a cabo
las funciones de este seguimiento. Este personal, ostentará las facultades de control,
recopilación de información e inspección, además de poder dictar las instrucciones precisas
a los distintos adjudicatarios, en relación con el buen funcionamiento de los huertos y la
consecución de los fines que se pretenden con la concesión del uso sobre los mismos.
3.-Además del personal técnico, los agentes de la Policía Local, y guardia rural contratada
por el Ayuntamiento podrán igualmente realizar funciones de inspección y personarse en los
huertos, en caso de controversias o incidencias en la gestión de los mismos y entre los
usuarios, o con terceras personas.
4. Las personas usuarias de los huertos, deberán facilitar a las personas anteriormente
citadas el acceso a los mismos; así como el suministro de información que por aquéllas se
les requiera, en orden al seguimiento de la gestión, uso y aprovechamiento que se lleve a
cabo. Se identificarán como titulares con su DNI.
CAPITULO V.-RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 26.º.-Reglas generales.
1. Los usuarios de los Huertos Ecológicos Familiares vendrán obligados al cumplimiento de
todo lo establecido en el presente Reglamento y en lo no previsto en el mismo, a lo
dispuesto por la normativa sobre bienes de las Entidades Locales.
2. Cualquier conducta contraria a los preceptos del Reglamento, que se encuentre tipificada
como infracción, será sancionada por el Ayuntamiento de Baeza.
3. Los usuarios que por dolo, culpa, negligencia o aún a título de simple inobservancia,
causen daños en las instalaciones o parcelas en las que se ubican los huertos sociales, o
contraríen el destino propio de los mismos y las normas que los regulan, serán sancionados
por vía administrativa con multa, cuyo importe se establecerá entre el tanto y el duplo del
perjuicio ocasionado, sin perjuicio de la reparación del daño y de la restitución del bien
ocupado irregularmente, en su caso.
4. La graduación y determinación de la cuantía de las sanciones, atenderá a los siguientes
criterios:
a) La cuantía del daño causado.
b) El beneficio que haya obtenido el infractor.
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c) La existencia o no de intencionalidad.
d) La reincidencia por comisión en el plazo de un año de una o más infracciones de la
misma naturaleza, cuando hayan sido declaradas por resoluciones firmes.
5. Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por el infractor, la
sanción será aumentada hasta el importe en que se haya beneficiado, con el límite máximo
del tanto al duplo del perjuicio ocasionado.
6. A los efectos previstos en este Reglamento, tendrán la consideración de infracción,
alguna de las siguientes conductas, llevadas a cabo, bien por los usuarios de los huertos,
bien por terceras personas ajenas a los mismos:
a) Ocupar bienes sin título habilitante.
b) Utilizar los bienes de los huertos sociales contrariando su destino normal o las normas
que lo regulan.
c) Causar daños materiales a los bienes de los huertos sociales.
7. La responsabilidad de los usuarios podrá ser principal o directa, en el supuesto de que
sean los mismos los autores de la conducta infractora, o bien subsidiaria, cuando el autor de
los hechos sea persona ajena a las instalaciones que hubiera cometido los mismos con la
benevolencia del usuario o por negligencia de éste, al permitir la entrada a personas
terceras que lo tuvieran prohibido.
Artículo 27.º.-Inspección.
1. El personal técnico designado por el Ayuntamiento, podrá realizar las actuaciones de
inspección sobre los huertos e instalaciones cedidas en cualquier momento. Dicho personal
tendrá la consideración de autoridad en el ejercicio de sus facultades de inspección.
2. Además del personal técnico, los agentes de la Policía Local y los guardias rurales
contratados por el Ayuntamiento, podrán igualmente realizar funciones de inspección y
personarse en los huertos al objeto de constatar que su explotación es acorde a la
normativa medioambiental.
3. Los usuarios de los huertos sociales, deberán facilitar a las personas anteriormente
citadas el acceso a los mismos, así como el suministro de información que por aquéllas se
les requiera, en orden al seguimiento de la gestión, uso y aprovechamiento que se lleve a
cabo.
Artículo 28.º.-Infracciones.
1. Se considerará conducta infractora, todo aquél acto llevado a cabo tanto por los usuarios
de los huertos, como por persona ajena a los mismos, que contravenga lo dispuesto en el
presente Reglamento o en cualquier otra normativa que resultara de aplicación.
2. Las infracciones se calificarán en leves, graves o muy graves, en atención al grado de
intensidad o culpabilidad en la conducta infractora, o al daño causado a las instalaciones.
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3. En concreto, y sin perjuicio de lo anterior, se considerarán infracciones leves las
siguientes conductas:
a) No destinar los huertos al cultivo y plantación de aquellas especies vegetales
propiamente hortícolas que, en su caso, queden concretadas en la licencia que se conceda
a las personas adjudicatarias.
b) La tenencia de animales en los huertos.
c) La presencia de vehículos de tracción mecánica en los huertos, que no fueran destinados
exclusivamente al cultivo y labrado de los mismos.
d) No acatar las instrucciones que el personal técnico diere a los hortelanos, en relación con
el uso de los huertos, así como lo que se hubiere acordado en el Ayuntamiento de Baeza.
e) Cualquier otra infracción al presente Reglamento, que no tuviera la calificación de
infracción grave o muy grave.
4. Tendrán la consideración de infracción grave, la comisión de las siguientes conductas:
a) Incumplimiento en el mantenimiento de los huertos e instalaciones que se ceden para el
uso, cuando se hubieren originado graves perjuicios o deterioros en aquéllas.
b) La realización de obras o modificaciones en la parcela, que no estuviesen previa y
expresamente autorizadas por el Ayuntamiento, y que provocaran un perjuicio grave para el
mismo.
c) Causar molestias a los demás hortelanos que no tuvieran el deber de soportar, y siempre
que provocaran un perjuicio grave a los mismos.
d) La cesión del uso del huerto a terceras personas que no hubieran sido autorizadas para
ello por el Ayuntamiento.
e) Cultivar especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de la tierra, del suelo o
del subsuelo.
f) La instalación de barbacoas, cobertizos o demás elementos no permitidos en los huertos.
g) La quema de pastos o restos del cultivo de huertos, así como la generación de cualquier
tipo de fuego dentro del recinto de los huertos sociales.
h) Aparcar cualquier clase de vehículo en la vía de acceso que circunda la finca,
obstaculizando el paso a cualquier otro vehículo.
i) La acumulación de dos o más faltas leves en el periodo de un año.
5. Tendrán la consideración de infracción muy grave, la comisión de las siguientes
conductas:
a) Las lesiones que se causen a los demás hortelanos, por actos propios cometidos por

Número 166

Viernes, 30 de agosto de 2019

Pág. 12170

cualquier usuario o terceras personas que lo acompañaren.
b) Provocar una grave contaminación del suelo.
c) Impedir el normal desarrollo del aprovechamiento y uso de los huertos por los demás
hortelanos.
d) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos.
e) Causar un deterioro grave y relevante a las instalaciones que se ceden y/o a la parcela
en su conjunto.
f) Producción de plantas exóticas o psicotrópicas, cuyo cultivo o siembra estuviesen
prohibidos.
g) Falsear los datos relativos a la identidad, edad o cualquier otro relevante para la
adjudicación del uso de los huertos, o la suplantación de la identidad.
h) La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de un año.
6. La comisión de alguna infracción grave o muy grave, por parte del titular de la licencia,
dará lugar a la revocación de la misma, sin perjuicio de la sanción que asimismo se imponga,
conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. Dicha revocación, no dará lugar a abonar
indemnización alguna al usuario.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, cuando la conducta llevada a cabo por algún
usuario, revistiera carácter de delito, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad
judicial competente, a fin de las posibles responsabilidades de tipo penal que se pudieran
derivar.
No obstante ello, el Ayuntamiento instará las acciones penales que como parte perjudicada
le correspondieran.
Artículo 29.º.-Sanciones.
1. Para la imposición y determinación de la cuantía de las correspondientes sanciones, se
atenderá a los criterios de graduación establecidos.
2. Las infracciones leves, se sancionarán con multa de 30,00 a 300 euros.
3. Las infracciones graves, se sancionarán con multa de 301 a 600 euros.
4. Las infracciones muy graves, se sancionarán con multa de 601 a 1.500 euros.
5. En el supuesto de que se hubieran causado daños a las instalaciones comprendidas en
los huertos sociales, el usuario responsable vendrá obligado a reponer las cosas a su
estado de origen, reparando el daño ocasionado.
6. La revocación de la licencia, conforme se prevé en el apartado sexto del artículo anterior,
no tendrá carácter de sanción.
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Artículo 30.º.-Autoridad competente para sancionar.
1. La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes, se atribuye a la
Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza.
2. No obstante lo anterior, la Alcaldía podrá delegar en cualquier otro órgano local, la
facultad sancionadora.
Artículo 31.º.-Procedimiento sancionador.
1. La imposición de sanciones a los infractores exigirá la apertura y tramitación de
procedimiento sancionador, con arreglo al régimen previsto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como
especialidad del procedimiento administrativo común .
2. La instrucción del procedimiento sancionador se encomendará a un funcionario del
Ayuntamiento, siendo el Presidente en quien delegue el órgano resolutorio.
CAPITULO VI.-OFERTA EDUCATIVA

Artículo 32.-Visitas
En los huertos se permitirán visitas grupales de escolares con la finalidad de divulgar las
prácticas de cultivo tradicional. Su número, duración y contenido serán determinados por los
Servicios Técnicos del Ayuntamiento.
Artículo 33.-Colaboración en la oferta educativa.
Las personas usuarias de los huertos están obligadas a participar en los diferentes
proyectos de colaboración con otras entidades que se programen por el personal técnico
responsable de la gestión de los huertos.
Artículo 34.-Formación.
Los usuarios deberán asistir a las jornadas de formación agrícola, medioambiental y de
prevención de la salud en el trabajo organizadas por el Ayuntamiento de Baeza o cualquier
organización vinculada o convenida con éste.
Entrada en Vigor:
El presente Reglamento entrará en vigor en el momento de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local".
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD

- Fotocopia del D.N.I. del solicitante.
- Copia de la declaración de la renta o en su defecto (Este documento se ha de acompañar
de todos los miembros de la unidad familiar)
- Certificado de retribuciones anuales
- Certificado de las prestaciones o ayudas por desempleo.
- Certificado de la pensión que se percibe: En concepto de jubilación. En concepto de
discapacidad. Por cualquier otro concepto.
- Copia del Libro de Familia.
- Certificado que acredite la condición de jubilado.
- Certificado que acredite la condición de desempleado (con indicación de la fecha en esta
situación).
- Certificado que acredite la condición de discapacidad con expresión del porcentaje de la
misma.
- Certificado médico que acredite el ejercicio de la actividad agrícola como "necesidad
terapéutica".
- Cualquier otro documento que el solicitante considere como meritorio para la adjudicación
de un "huerto ecológico familiar".
- Informe médico donde se acredite que el/la solicitante puede realizar el trabajo del huerto
sin riesgo para su salud.
- Declaración jurada o responsable conforme al ANEXO II.
- Cualquier otro documento requerido por la Unidad de Servicios Sociales para aplicación
del baremo.
Para que conste y surta efecto donde proceda en,
Baeza, a ........ de ............................................... de 2018.
EL SOLICITANTE

Fdo.: ..................................................
Márquese en los círculos precedentes los documentos que se acompañan a la solicitud.
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ANEXO III
BAREMO PARA LA CONCESIÓN DE HUERTOS SOCIALES

1.-Requisitos excluyentes de la solicitud.
- Poseer fincas rústicas de uso agrario en propiedad.
- No estar empadronado en la ciudad de Baeza con una antigüedad superior a seis meses.
2.-Situaciones puntuables.
A) - Situación económica (ingresos por persona/mes): Ingresos inferiores al 20% (106,50
euros) del IPREM: 10 puntos.
- Ingresos entre 20% (106,50 euros): 40% (213,04 euros) del IPREM: 7 puntos.
- Ingresos entre el 40% (213,04 euros): 60% (319,51 euros) del IPREM: 5 puntos.
- Ingresos entre el 60% (319,52 euros): 80% (426,01 euros) del IPREM: 2 puntos.
- Ingreso superiores al 80% (426,01 euros) del IPREM: 0 puntos.
B) Tener menores a cargo: 2 puntos por cada menor.
C) Estar en situación de desempleo: 2 puntos por persona de la unidad familiar en situación
de desempleo.
D) Discapacidad de alguno de sus miembros: Inferior al 33% de minusvalía: 0,5 puntos.
Entre el 34% y el 65% de minusvalía: 1 puntos. Superior al 65% de minusvalía: 2 puntos.
E) Familias víctimas de violencia de género: 2 puntos.
F) Familias monoparentales: 2 puntos.
G) Personas rehabilitadas de adicciones: 2 puntos.
H) Asistencia regular de los hijos en edad escolar al colegio: 2 puntos.
J) Familia numerosa: 2 puntos.
Nota 1: El número de parcelas a asignar serán de un total de 50, en el caso de empate en
puntuación de 2 ó más solicitantes se realizará un sorteo entre ellos para determinar el
número de orden de asignación.
Nota 2: En el caso de existir más de 50 solicitantes; los solicitantes no agraciados pasarán a
una lista de suplencia con el orden asignado tras la baremación de las solicitudes, para
cubrir las bajas que se pueden presentar durante el periodo de vigencia de la asignación de
las parcelas.
Las situaciones SE JUSTIFICARAN con la siguiente documentación:
NO POSESIÓN DE FINCAS RUSTICAS CON CERTIFICADO DEL CATASTRO. (De todos los miembros de la
unidad familiar)
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RESIDENCIA EN BAEZA, EN UN PERIODO MAYOR DE SEIS MESES (certificado de empadronamiento)
SITUACIÓN ECONÓMICA. Se justificará con nóminas, declaración de la renta, certificado del INEM, certificado de
la seguridad social,....)
TENER MENORES A CARGO (LIBRO DE FAMILIA Y CERTIFICADO DE CONVIVENCIA Y/O
EMPADRONAMIENTO)
ESTAR EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO (COPIA TARJETA DEMANDANTE DE EMPLEO)
DISCAPACIDAD (certificado de discapacidad expedido por organismo competente)
FAMILIAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO (sentencia o auto de la orden de protección, informe C.M.I.M.)
FAMILIAS MONOPARENTALES (Libro de familia; sentencia de separación; partida de defunción del cónyuge)
PERSONAS REHABILITADAS DE ADICCIONES (Informe del órgano competente)
FAMILIA NUMEROSA (Titulo de familia numerosa)
ASISTENCIA ESCOLAR (Certificado del centro educativo).”

Baeza, a 12 de agosto de 2019.- La Alcaldesa, M.ª DOLORES MARÍN TORRES.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
2019/3729 Aprobación definitiva del Reglamento por el que se establece el procedimiento

para la aceptación de donaciones, cesiones de uso y depósitos a favor del
Archivo Histórico Municipal de Baeza.

Anuncio
Por así obligarlo el Art. 70.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, se somete a
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén el siguiente:
EDICTO APROBACIÓN DEFINITIVA DELREGLAMENTO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO
PARA LA ACEPTACIÓN DE DONACIONES, CESIONES DE USO Y DEPÓSITOS A FAVOR DELARCHIVO
HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAEZA.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día día dos de abril de dos mil diecinueve,
aprobó inicialmente el Reglamento por el que se establece el procedimiento para la
aceptación de donaciones, cesiones de uso y depósitos a favor del Archivo Histórico
Municipal de Baeza, posteriormente fue objeto de publicación en el B.O.P. nº nº 99, de
fecha de 27/5/2019, dando un plazo para presentar reclamaciones por los interesados de 30
días hábiles desde el día siguiente a la publicación, durante el cual no se han presentado
reclamación alguna, por lo tanto el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento por el que
se establece el procedimiento para la aceptación de donaciones, cesiones de uso y
depósitos a favor del Archivo Histórico Municipal de Baeza se eleva a aprobación definitiva.
Contra esta disposición administrativa de carácter general, se puede interponer, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto,
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Granada. No obstante lo anterior, también se puede
interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
El texto íntegro del Reglamento por el que se establece el procedimiento para la aceptación
de donaciones, cesiones de uso y depósitos a favor del Archivo Histórico Municipal de
Baeza es el que seguidamente se detalla:
“REGLAMENTO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ACEPTACIÓN DE
DONACIONES, CESIONES DE USO Y DEPÓSITOS A FAVOR DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE
BAEZA
ÍNDICE
PREÁMBULO
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la normativa
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Artículo 2. Ámbito de aplicación
Artículo 3. Definición de donación
Artículo 4. Definición de cesión de uso
Artículo 5. Definición de depósito
Artículo 6. Capacidad del donante, cedente o depositante
Artículo 7. Aceptación o rechazo del material
Artículo 8. Aplicación
Artículo 9. Aceptación de herencias
Artículo 10. Garantía de la propiedad del material bibliográfico y documental
Artículo 11. Cargas o gravámenes
Artículo 12. Incorporación al patrimonio del Archivo Histórico Municipal de Baeza
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE DONACIÓN O CESIÓN DE USO DE BIENES DE CARÁCTER
BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL

Artículo 13. Admisión de la donación, cesión de uso o depósito del material bibliográfico y
documental
Artículo 14. Criterios para la aceptación de donación, cesión de uso o depósito de bienes de
carácter bibliográfico o documental
Artículo 15. Casos especiales de fondos en depósito
Artículo 16. Propuesta de donación, cesión de uso o depósito
Artículo 17. Informe justificativo y propuesta de aceptación o rechazo
Artículo 18. Responsabilidades en el proceso de donación, cesión de uso o depósito
Artículo 19. Descripción del proceso
Artículo 20. Tramitación
Artículo 21. Perfección y recepción de la documentación
Artículo 22. Reconocimientos y agradecimientos
Artículo 23. Excepciones en las donaciones
Artículo 24. Aplicación de la normativa
PREÁMBULO:

En el Archivo Histórico Municipal de Baeza, ocasionalmente, determinadas entidades o
particulares proponen donar, ceder el uso o depositar determinados bienes documentales y
bibliográficos de su propiedad. Estas acciones se consideran “ingresos extraordinarios” y
requerirán acuerdo formal de los órganos que se designen para ello y, en todo caso, se dará
cuenta al Pleno del Ayuntamiento, siguiendo la gestión que se establezca en el presente
reglamento.
En justa correspondencia, el Archivo debe facilitar los trámites a los futuros donantes,
cedentes o depositarios, informándoles de los pasos a seguir y de la documentación a
presentar, y asimismo debe acelerar el proceso de aceptación y recepción de los bienes
estableciendo de manera clara las diferentes fases del procedimiento, con indicación de los
responsables de cada una de ellas.
Por otra parte, el Archivo tiene la obligación de salvaguardar sus propios intereses,
conociendo con detalle qué bienes documentales y bibliográficos se pretende donar, ceder o
depositar, en qué estado físico se encuentran, quiénes son sus legítimos propietarios, qué
condiciones, en su caso, exigen, qué costes podría suponer su aceptación, recepción y
puesta en funcionamiento, y qué utilidad tendrían para el Centro. Con toda esta información,
el órgano responsable de su aceptación podrá disponer de elementos suficientes para
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decidir si acepta o rechaza la donación, cesión de uso o depósito.
Se hace necesario pues, establecer un mecanismo normativo que regule los criterios y los
procedimientos a seguir para aceptar o rechazar las donaciones, cesiones de uso o
depósito de bienes documentales o bibliográficos, de carácter gratuito.
Del mismo modo, también es preciso contemplar las contribuciones que pueda recibir el
Archivo Histórico Municipal de Baeza en base a atenciones protocolarias, exposiciones,
concursos, visitas, actividades realizadas u organizadas, etc.
En el caso de estos bienes de carácter bibliográfico o documental, es necesario tener en
cuenta que el proceso técnico que se realiza sobre las obras donadas o cuyo uso se cede
para su puesta a disposición del público, así como para su integración en los fondos
bibliográficos del Archivo, implica una serie de costes en recursos humanos y espacio para
su custodia, conservación y preservación, que puede conducir a un crecimiento
descontrolado de la colección, por lo que en la presente Normativa se establecen una serie
de criterios tendentes a garantizar la adecuación de estas obras a las necesidades del
Centro.
De conformidad con lo establecido en las leyes pertinentes, dichas donaciones, cesiones o
depósitos se ajustarán a las normas generales que rijan en esta materia y en particular a la
legislación de la Comunidad Autónoma sobre patrimonio.
Del mismo modo, se asegura una delegación de competencias absoluta hacia el propio
Archivo Histórico Municipal de Baeza, habida cuenta de los distintos valores de los bienes
documentales y bibliográficos para una mejor eficacia y operatividad de los procedimientos.
Dado que la aceptación de donaciones, cesiones de uso o depósitos es un trámite
necesario previo a su incorporación al patrimonio documental baezano, el Archivo Histórico
Municipal de Baeza establece la presente Normativa.
I-La presente iniciativa reglamentaria es un reglamento y corresponde a los órganos de
gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía
y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- La presente iniciativa reglamentaria no vulnera la Constitución o las leyes ni regula
aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la
competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas. Tampoco vulnera los preceptos de otra de rango superior.
II- La presente iniciativa reglamentaria cumple con los principios de necesidad y eficacia, ya
que.
1-está justificada por una razón de interés general.
Por establecer un mecanismo normativo que regule los criterios y los procedimientos a
seguir para aceptar o rechazar las donaciones, cesiones de uso o depósito de bienes
documentales o bibliográficos, de carácter gratuito.
Por ser preciso contemplar las contribuciones que pueda recibir el Archivo Histórico
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Municipal de Baeza en base a atenciones protocolarias, exposiciones, concursos, visitas,
actividades realizadas u organizadas, etc.
2-los fines y objetivos perseguidos son:
- Conseguir que la gente vea en el proceso de donación o cesión al Archivo, una seguridad
de cara al procedimiento mismo, al conocimiento de la ubicación de los fondos que se
donan, la seguridad de que se van a mantener permanentemente en el Archivo, etc.
- Facilitar al donante o cesante una documentación oficial que registre la donación y cesión
que haya realizado.
- Facilitar a los donantes y cesantes la imagen de transparencia que necesitan para
depositar los documentos que consideren en el Archivo Histórico Municipal.
- Dar a conocer esta reglamentación que incidirá directamente en la voluntad de las
personas para donar o cesar material al Archivo.
3-es el instrumento más adecuado para garantizar su consecución de los citados fines.
III- La presente iniciativa reglamentaria cumple con el principio de proporcionalidad, ya que
contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras
constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan
menos obligaciones a los destinatarios.
IV- La presente iniciativa reglamentaria cumple con el principio de seguridad jurídica, ya que
se ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la
Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de
certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y
toma de decisiones de las personas y empresas.
V- La presente iniciativa reglamentaria cumple con el principio de transparencia ya que el
Ayuntamiento posibilita el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y
los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el
artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
VI- La presente iniciativa reglamentaria cumple con el principio de eficiencia, ya que evita
cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión
de los recursos públicos.
VII- La presente iniciativa reglamentaria.
7.1-NO AFECTA a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, o ingresos públicos
presentes o futuros.
VII-Sometido a consulta previa
IX-No estaba la citada normativa dentro del plan normativo

Número 166

Viernes, 30 de agosto de 2019

Pág. 12182

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Normativa.
El presente Reglamento regula los criterios y los procedimientos a seguir para aceptar o
rechazar las donaciones, cesiones de uso o depósito de bienes documentales o
bibliográficos de carácter gratuito.
2. En ningún caso podrá entenderse aceptada una donación, cesión de uso o depósito en
favor del Archivo Histórico Municipal de Baeza que no haya sido aprobada según esté
previsto en el presente Reglamento conforme a los criterios y los procedimientos
establecidos en esta Normativa.
3. Quedan excluidas del ámbito de la presente normativa:
a. Las cesiones de uso que tengan carácter oneroso.
b. Las atenciones institucionales o los premios (salvo excepciones que vinculen su depósito
en el Archivo a motivaciones de importancia histórica o documental para el bien de la ciudad)
que puedan recibir los órganos de gobierno y unidades administrativas propias del
Excelentísimo Ayuntamiento de Baeza.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente Normativa será de aplicación a toda la estructura organizativa del Archivo
Histórico Municipal de Baeza y referente a toda la documentación en cualquier soporte que
entre en el Archivo mediante donación, cesión de uso o depósito por parte de personas o
entidades.
Artículo 3. Definición de donación.
La donación es un acto de liberalidad por el que los propietarios de un bien transfieren su
propiedad al Archivo Histórico Municipal de Baeza sin límite temporal, y que es aceptado
por éste. En caso de que se impusiera al Archivo un gravamen, éste se deberá estudiar
previamente.
Artículo 4. Definición de cesión de uso.
La cesión de uso es un acto de liberalidad por el que los propietarios de un bien autorizan
su uso al Archivo Histórico Municipal de Baeza, bajo las condiciones que se pacten, y con el
compromiso de devolver el bien en el plazo estipulado. La cesión de uso requiere de su
aceptación y será siempre a título gratuito y en ningún caso supondrá contraprestación
alguna por parte del Archivo en favor de los cedentes.
Artículo 5. Definición de depósito.
El depósito es un procedimiento por el cual el depositante cede la tenencia de una colección
documental o bibliográfica al Archivo Histórico Municipal de Baeza para que se encargue de
su almacenamiento, custodia, conservación, manejo, utilización y control debiendo éste
restituirla cuando el depositante la reclame. Es un servicio gratuito que se ofrece cuando el
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valor de la documentación que se ofrece en depósito así lo requiere. Es también un derecho
de buena fe y no traslativo de dominio ni de posesión.
Artículo 6. Capacidad del donante, cedente o depositante.
Podrán hacer donación, cesión o depósito todos los que puedan contratar y disponer de sus
bienes.
Artículo 7. Aceptación o rechazo de los bienes.
1. Los bienes que se propongan donar, ceder o depositar en el Archivo deberán ser
aceptados o rechazados mediante acuerdo motivado del Consejo de Gobierno que será
comunicado a quien haya formulado la propuesta.
2. No obstante lo señalado en el apartado 1, en los casos siguientes el Consejo de Gobierno
delega esta competencia en los órganos que se indican:
a) Bienes de carácter bibliográfico o documental con valor documentado o estimado no
superior a 30.000 euros, en el Director/a o Responsable del Área de Archivo.
b) Bienes de carácter bibliográfico o documental, con valor documentado o estimado
superior a 30.000 euros y hasta 60.000 euros, en el Alcalde o Alcaldesa.
c) Bienes recibidos como resultado de exposiciones, con valor documentado o estimado no
superior a 60.000 euros, en el Alcalde o Alcaldesa.
d) Bienes de carácter bibliográfico o documental, o recibidos como resultado de
exposiciones, con valor documentado o estimado superior a 60.000 euros y hasta 100.000
euros inclusive, en una Comisión organizada al efecto, junto al Tesorero/a e Interventor/a
del Ayuntamiento.
3. En caso de que no se disponga de documentos que acrediten el valor de los bienes, el
Director/a o Responsable del Archivo podrá determinar la posibilidad de su estimación
económica.
4. Cuando no sea posible conocer ni estimar el valor de los bienes, será el Consejo de
Gobierno el Órgano responsable de su aceptación o rechazo.
5. En ningún caso podrán aceptarse donaciones, cesiones o depósitos si las cargas que
gravan los bienes superan el valor intrínseco de los mismos.
Artículo 8. Aplicación
Si se contemplase la adquisición a favor del Archivo Municipal de Baeza, por donación,
cesión de uso o depósito de bienes, así como de donaciones reguladas en el presente
Reglamento, se requerirá que, con carácter previo a la formalización del pacto, dicha
adquisición se tramite y acepte de acuerdo con lo preceptuado en la presente Normativa.
Artículo 9. Aceptación de herencias.
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Las herencias deberán ser aceptadas por el Consejo de Gobierno, a propuesta voluntaria de
la familia o gerente de los bienes.
Artículo 10. Garantía de la propiedad de los bienes.
Quienes propongan la donación, cesión de uso o depósito de un bien al Archivo Histórico
Municipal de Baeza deberán acreditar documentalmente que son los propietarios únicos y
legítimos del cien por cien del bien. De no ser posible esta acreditación deberán declarar
responsablemente que lo son.
Artículo 11. Cargas o gravámenes.
Los bienes a donar, ceder o depositar deberán estar libres de cargas o gravámenes de
cualquier tipo. De no ser así, los donatario, cedentes o depositarios deberán presentar
justificación documental detallada y suficiente de dichas cargas o gravámenes con
indicación de sus características, importes, plazos de abono, personas o entidades
beneficiarias de los mismos y cualquier información que contribuya a determinar el alcance
y condiciones de la carga o gravamen. En ningún caso el importe de las cargas y
gravámenes podrá ser superior al valor del bien.
Artículo 12. Incorporación al patrimonio del Archivo Histórico Municipal.
Se incorporarán al patrimonio del Archivo Histórico Municipal las donaciones, cesiones de
uso y depósitos de bienes que reciban y que sean, por procedimiento, admitidas.
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE DONACIÓN, CESIÓN DE USO O DEPÓSITO DE BIENES DE CARÁCTER
BIBLIOGRÁFICO O DOCUMENTAL

Artículo 13. Admisión de la donación, cesión de uso o depósito de material bibliográfico y
documental.
1. El Archivo Histórico Municipal de Baeza, podrá aceptar la donación, cesión de uso o
depósito de material bibliográfico y documental procedente de particulares e instituciones,
en función de su valor cultural y bibliográfico, siempre que esté en un estado de
conservación que no comprometa la seguridad de la colección existente y su temática sea
de interés para las actividades de docencia, investigación, estudio, patrimonio, etc. que se
desarrollen en el Archivo y en pro de la ciudad de Baeza.
2. El Archivo no admitirá ninguna donación, cesión de uso o depósito de material
bibliográfico y documental que exija condiciones o contrapartidas que contravengan las
disposiciones establecidas en esta Normativa o en los procedimientos establecidos para la
organización, gestión, conservación y difusión de su fondo bibliográfico.
Artículo 14. Criterios para la aceptación de donación, cesión de uso o depósito de bienes de
carácter bibliográfico o documental.
1. A fin de garantizar la adecuación de las obras que se pretenden donar, ceder o depositar,
se tendrán en cuenta los siguientes criterios para acceder a su aceptación:
a) Estado de conservación: sólo se recibirá material en buen estado y que no comprometa
la seguridad de la colección existente. No se aceptará material dañado, excepto que por su
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antigüedad o valor interese a nuestra colección y siempre que sea posible su recuperación y
restauración.
b) Existencia: se ingresarán en la colección y se valorarán especialmente las ediciones
únicas o de corta tirada y aquellos ejemplares con dedicatorias y anotaciones del autor o de
personajes que puedan ser considerados de importancia en el ámbito cultural, científico o
intelectual.
c) Vigencia: debido a la complejidad, magnitud y especificidad de las colecciones del
Archivo Histórico Municipal, no es posible establecer de forma estricta un criterio de vigencia
de las publicaciones objeto de donación. El Archivo valorará este aspecto en función de los
fondos existentes, de su interés para los usuarios y de los criterios de expurgo
comprendidos en su normativa y política de gestión de la colección.
d) Temática y Tipología documental: se valorará si la temática de las obras mantiene
relación con los programas de estudios y disciplinas impartidas, así como con las líneas de
investigación que favorezcan el enriquecimiento del Centro y de la ciudad, con
independencia de la tipología documental y formato (libros, revistas, informes, fotografías,
vinilos, cartelería, obras de referencia, etc.). Asimismo, se apreciarán las obras de ámbito
local en cuanto a su temática y autoría.
e) Sin condición o carga: sólo se aceptarán donaciones, cesiones de uso o depósitos que no
estén sujetas al cumplimiento de carga y/o condición alguna a favor del donante.
f) Cesión de derechos: la donación se acepta con el acuerdo de que el material donado
pasa a ser propiedad legal del Archivo Histórico Municipal de Baeza. Una vez aceptado el
material, el propio Archivo se convierte en propietario del mismo, teniendo potestad para
decidir su ubicación, uso y destino final.
g) Respeto a la propiedad intelectual: sólo se aceptarán obras originales, salvo en el caso
de copia de interés para la biblioteca y obtenidas de acuerdo a la legislación vigente.
2. Además de los criterios ya citados se tendrá en cuenta: su utilidad dentro de la colección,
el espacio disponible en el Archivo, la consideración del valor de la donación, cesión de uso
o depósito, el coste que supone el proceso técnico y su difusión y cualquier otro que se
estime oportuno.
Artículo 15. Casos especiales de fondos en depósito.
El Archivo Municipal de Baeza no aceptará fondos en depósito, salvo aquellos casos
excepcionales en que se consideren de gran interés para la colección, los usuarios y los
fines del Archivo, en cuyo caso se tramitará en los términos previstos en la presente
Normativa, debiendo permitirse en todo caso el uso por parte del mismo Centro.
Artículo 16. Propuesta de donación, cesión de uso o depósito.
1. El procedimiento de donación, cesión o depósito se iniciará a propuesta del donante,
cedente o depositario, que deberá presentar ante el Director/a o Responsable del Área de
Archivo un documento en el que se proporcione información suficiente sobre el contenido,
historia, volumen y cronología del material objeto de la donación.
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2. Este documento incluirá declaración de los donantes, cedentes o depositarios de ser los
legítimos propietarios o responsables, al cien por cien, de los bienes que proponen donar,
ceder o depositar, de estar en disposición de contratar y de disponer de sus bienes, y de
que los bienes a donar, ceder o depositar están libres de cargas o gravámenes de cualquier
tipo.
Artículo 17. Informe justificativo y propuesta de aceptación o rechazo.
1. El Director/a o Responsable del Área Archivo designará, de entre el personal del Centro a
quienes formen el equipo que valore en bien bibliográfico o documental que se desea donar
y deberá emitir un Informe que justifique la conveniencia de aceptar o rechazar la donación,
cesión o depósito.
2. Este Informe justificativo deberá incluir:
a) Datos identificativos del equipo de valoración.
b) Utilidad dentro de la colección bibliográfica o fondo documental.
c) Unidades del Archivo que podrían verse beneficiados.
d) Espacio disponible en el Archivo.
e) Valoración de los bienes.
f) Coste estimativo que supondría el proceso técnico y su difusión, así como la retirada de
los bienes.
g) Estado de conservación en que se encuentran los bienes.
h) Propuesta de aceptación o rechazo de la donación, cesión o depósito.
i) Fecha y firma del equipo de valoración.
3. En caso de que el informe se emitiera con carácter desfavorable, deberá indicar los
motivos que justifiquen el rechazo.
4. En el caso de donaciones, cesiones o depósitos que requieran condiciones especiales de
almacenamiento y uso, se precisará, además, el informe preceptivo y la aprobación del
Director/a o Responsable del Área de Archivo.
Artículo 18. Responsabilidades en el proceso de donación, cesión de uso o depósito
Las responsabilidades implicadas en el proceso de donación, cesión de uso o depósito
serán las siguientes:
- Director/a o Responsable del Área de Archivo para revisar las propuestas que lleguen al
Centro y determinar el valor o interés para el Archivo Histórico Municipal de Baeza. También
informará al órgano o concejal que corresponda, gestionará todo el proceso y organizará la
recogida o recibimiento de la documentación.
- Técnico o auxiliar designado por el Director/a o Responsable del Área de Archivo. Ayudará
en las tareas que, al respecto, se le indiquen.
- Gestores económicos del Excmo. Ayuntamiento de Baeza. En las figuras del Interventor/a
o Tesorero/a que valorarán, junto al Director/ o Responsable del Archivo los conjuntos
documentales si el valor económico del mismo así lo requiere.
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- Alcalde o Alcaldesa y Concejales de los que dependa el Área de Archivo.
Artículo 19. Descripción del proceso

Artículo 20. Tramitación.
1. A la vista de toda la documentación, si el importe real o estimado de los bienes no supera
los 30.000 euros, el Director/a o Responsable del Archivo emitirá la resolución que
corresponda y la notificará al interesado.
2. En aquellos casos en que el importe real o estimado de los bienes sea igual o superior a
30.000 euros, el área económica del Ayuntamiento (tesorería e intervención), deberá emitir
un informe sobre la adecuación del expediente a la legislación vigente.
3. Incorporado este informe al expediente, el Director/a o Responsable del Área de Archivo
remitirá toda la documentación y se elevará propuesta de aceptación o de rechazo de la
donación, cesión o depósito.
4. El correspondiente expediente de donación, cesión de uso o depósito será tramitado y
custodiado por el Área de Archivo.
5. De considerarse necesario por alguna de las partes, podrá firmarse un convenio que
recoja los pormenores de la donación, cesión o depósito.
6. Se firmarán dos ejemplares del expediente: el primero firmado por el Alcalde o Alcaldesa
y el Director/a o Responsable del Área de Archivo; el Segundo firmado por el Alcalde o
Alcaldesa, responsables económicos (si procede) y el/la donante, cedente o depositaria. De
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ambos documentos se realizará registro de entrada en el Ayuntamiento y se le entregará
copia al donante, cedente o depositario.
Artículo 21. Recepción de la donación.
Se recibirá la documentación en la fecha que el donante, cedente o depositario estime
oportuno. En casos de vital importancia o que así lo imponga la seguridad del bien
documental o bibliográfico, el Ayuntamiento podrá hacerse cargo de los cargos derivados
del transporte de los bienes que se desean donar, ceder en uso o depositar, sin cargo
alguno por parte del donante, cedente o depositario de los bienes.
Artículo 22. Reconocimientos y agradecimientos.
El Área de Archivo a través del Ayuntamiento del que depende, una vez formalizada y
realizada la donación, cesión o depósito podrá, teniendo en cuenta las circunstancias del
momento, realizar una presentación o exposición para dar a conocer y publicitar la donación
o cesión (no con carácter obligatorio).
En todos los casos de donación, cesión o depósito, los donantes, cedentes o depositarios
recibirán una carta expresa del Alcalde o Alcaldesa, en reconocimiento a su colaboración y
altruismo.
Artículo 23. Excepciones en las donaciones.
El Archivo Histórico Municipal de Baeza podrá aceptar donaciones que no cumplan la edad
documental propia de las colecciones que alberga (más de 50 años de antigüedad) por
considerarlas importantes, vitales, de carácter raro o curioso o por tratarse de temática
relevante en el tiempo.
Artículo 24. Aplicación de la normativa.
Para la aplicación de la presente Normativa se tendrá en cuenta lo dispuesto en las normas
patrimoniales que sean de aplicación y en las leyes y reglamentos en materia de Archivos, a
nivel local, regional, nacional e internacional. Así como lo estipulado en el Código Civil y en
las demás disposiciones vigentes.
En ningún momento y bajo ningún concepto, el Centro y por consiguiente el Excmo.
Ayuntamiento de Baeza, podrán beneficiarse lucrativamente de las donaciones, cesiones de
uso o depósitos y no se hará responsable de los bienes de carácter documental o
bibliográfico que se ubiquen en sus dependencias sin consulta previa y sin haberse llevado
a cabo el formalismo obligado que establece el presente Reglamento.
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Propone realizar Al Archivo Histórico Municipal de Baeza, con domicilio en C/ Puerta de
Córdoba, 26 - 23440 Baeza (Jaén), la donación, cesión de uso o depósito (táchese lo que
no proceda), para su ubicación y custodia permanente y definitiva en el Área de Archivo del
Excmo. Ayuntamiento de Baeza, los bienes bibliográficos y/o documentales, cuyo inventario
se adjunta a este documento o una vez catalogados e ingresados en el fondo bibliográfico y
patrimonial de esta institución, se adjuntará a este documento.
Si se adjunta el inventario debe contener la valoración de los bienes ( en su caso, se
acompañará acreditación documental) y, al menos, descripción imprescindible de cada ítem:
autor, título y año de publicación, utilizando para ello el Anexo II complementario.
El abajo firmante declara responsablemente que:
1. Es el legítimo propietario, al cien por cien, de los bienes que propone donar o ceder, para
lo que aporta, en su caso, documentación que lo justifique.
2. Está en disposición de contratar y de disponer de sus bienes, en base a lo establecido en
las leyes, códigos, reglamentos y normativas vigentes en el momento de la redacción de
este documento.
3. Los bienes a donar, ceder o depositar están libres de cargas o gravámenes de cualquier
tipo (De no ser así, deberán presentar justificación documental detallada y suficiente de
dichas cargas o gravámenes con indicación de sus características, importes, plazos de
abono, personas o entidades beneficiarias de los mismos y cualquier información que
contribuya a determinar el alcance y condiciones de la carga o gravamen).
4. Son ciertos todos los datos indicados en el presente escrito y en la documentación que,
en su caso, los acompaña.
En___________, a ______ de ____________________ de _________.
(Firmas de todos los donantes, cedentes o depositarios)
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El Archivo Histórico Municipal de Baeza queda facultado para disponer de dichos fondos
como propios y procederá a la gestión y tratamiento bibliográfico de los mismos,
obligándose a cuidarlo debidamente y destinarlo a los fines que se dicen, preservarlo y
conservarlo en el tiempo para el uso para el que ha sido donado al Archivo; así como a su
custodia, conservación y a su puesta en valor para el estudio y la investigación a través del
propio Centro, en cuyas dependencias está colección permanecerá unida y ubicada de
forma conjunta y definitiva, bajo la denominación que corresponda según su clasificación y
organigrama.
DIRECTOR/A O RESPONSABLE DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE BAEZA
DATOS DE LOS BIENES QUE SE PROPONEN DONAR, CEDER O DEPOSITAR:
DONACIÓN

CESIÓN

DEPÓSITO

Material bibliográfico
Material documental
Otro material
AUTOR TÍTULO

AÑO DE EDICIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN

Audiovisual
Observaciones:

Baeza, a 12 de agosto de 2019.- La Alcaldesa, M.ª DOLORES MARÍN TORRES
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
2019/3730 Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las bases para la

concesión de ayudas económicas de pago único para el fomento de la
natalidad.

Edicto
Don Francisco Manuel Ruiz García, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Huelma (Jaén)
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el 25/03/2019, aprobó
inicialmente la Ordenanza reguladora de las bases para la concesión de ayudas
económicas de pago único para el fomento de la natalidad, habiéndose expuesto al público
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
durante el plazo de 30 días a fin de que las y los interesados pudieran examinar el
expediente y se ha remitido a la Subdelegación del Gobierno y a la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo preceptuado en los arts. 49 y 65.2 de la Ley
Reguladora de Bases de Régimen Local, no habiéndose presentado reclamaciones en el
plazo anteriormente indicado, se entiende definitivamente aprobada, entrando en vigor a
partir de su publicación, tal y como establece el art. 70.2. de la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local.
Ordenanza que definitivamente se aprueba:
ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONOMICAS DE PAGO
ÚNICO PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD. (CONVOCATORIA ABIERTA CON CARÁCTER PERMANENTE
HASTA EL LÍMITE DE LA CONSIGNACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO)

1.-OBJETO.
Las presentes bases tienen por objeto regular las ayudas anuales, por un lado para
establecer medidas complementarias de apoyo a las unidades familiares del municipio y por
otro, diseñar mecanismos que ayuden a fijar la población dentro de este territorio; evitando
así el despoblamiento que se viene sufriendo.
Pretendiéndose con esta normativa la regulación del procedimiento de solicitud, Tramitación
y concesión de las Ayudas que el Ayuntamiento de Huelma concede por nacimiento o
adopción de hijos o hijas.
2.-NATURALEZA.
La ayuda consistirá en una prestación económica de pago único por nacimiento o adopción
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de hijo, que se otorgará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en esta
normativa, y con el límite de la partida presupuestaria anual.
3.-APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.
Las presentes bases se establecen con carácter permanente, sin perjuicio de que en el
presupuesto de cada ejercicio deba consignarse la cantidad correspondiente de
conformidad con lo previsto en el art. 23.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en
la partida a 3270 48100 “Para familias fomento de la natalidad”.
4.-BENEFICIARIOS.
Podrán ser beneficiarios de esta ayuda, aquellas personas físicas en quienes concurran los
siguientes requisitos:
-Serán beneficiarios los progenitores o adoptantes del niño/a, titulares del Libro de Familia,
en el que figure registrado su nacimiento o adopción. Si en el libro de familia figurase un
solo progenitor, éste será el único beneficiario/a.
- En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, el beneficiario/a de
la prestación será el progenitor/a a cuya custodia hayan de quedar los hijos/as, de acuerdo
con lo establecido en el convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o
divorcio.
- En ningún caso podrán ser beneficiarios/as los progenitores privados o suspendidos de la
patria potestad de sus hijos, o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública.
- Será requisito imprescindible para el reconocimiento de la subvención que los beneficiarios
estén empadronados en el momento de registro de la solicitud, al menos desde hace un año
y residan de manera efectiva en Huelma.
- En todos aquellos casos y situaciones especiales que pudieran plantearse y que no
estuviesen previstas en las presentes bases, se resolverán mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, previa solicitud de la documentación e informes que se estimen necesarios.
- Será requisito para el pago efectivo de la ayuda que las personas beneficiarias que
continúen residiendo en Huelma en el momento de dictarse la resolución de la ayuda.
-Los beneficiarios deberán hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con Hacienda,
con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Huelma.
5.-CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.
La cuantía de cada ayuda concedida por este Ayuntamiento será de 100,00 € por hijo o hija
nacido o adoptado.
La mera acreditación de los requisitos fijados en esta convocatoria dará derecho a la ayuda.
Con la solicitud correspondiente y los requisitos fijados en la convocatoria.
6.-PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
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La solicitud deberá realizarse de acuerdo con el modelo del ANEXO I.
La presentación de las solicitudes por hijo/a nacido o adoptado abarcará el periodo
comprendido entre el 1 de enero y 31 de Diciembre de cada año, dando comienzo en la
anualidad de 2018.
Las solicitudes para la obtención de las ayudas económicas deberán dirigirse al Sr. Alcalde
del Ayuntamiento, y se presentarán, junto a la documentación que más adelante se detalla,
en el Registro General del Ayuntamiento, o por cualquier medio de los establecidos en el
artículo 16.4 y 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Publicas (en lo sucesivo L.P.A.C).
La presentación de las solicitudes será hasta el 15 de noviembre inclusive. Se otorgarán las
subvenciones por estricto orden de recepción en Registro de Entrada el Ayuntamiento.
La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicional de las bases.
A la solicitud, deberá acompañarse la siguiente documentación:
-Certificado de nacimiento del recién nacido expedido por el Registro Civil correspondiente
en el caso de nacimientos.
-Fotocopia compulsada del libro de familia y DNI de los solicitantes de la ayuda.
-Copia compulsada de la resolución judicial en el caso de adopciones.
-Certificado de empadronamiento de los beneficiarios. Se indicará la fecha de
empadronamiento del recién nacido.
-Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad separación o divorcio en su caso.
-Declaración responsable de los progenitores de:
- Que cumplen los requisitos para acceder a estas ayudas, establecidos en las bases de
esta convocatoria.
- Hallarse al corriente en el cumplimento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Huelma.
-Se facilitará un nº de cuenta bancaria donde se efectuará el ingreso de la ayuda.
Registrada la solicitud, se comprobará que la documentación es correcta. De no ser así, la
Administración requerirá a las personas que hayan presentado su solicitud dentro del plazo
establecido, para que en el plazo de diez días acompañen los documentos preceptivos, con
apercibimiento de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su petición, y que, previa
resolución correspondiente, se procederá al archivo del expediente, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Completada la documentación, a la vista del expediente, el órgano competente dictará
resolución, que deberá notificarse.
Aquellos interesados que dispongan de certificado digital para su identificación electrónica,
podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el
catálogo de procedimientos de electrónicos del Ayuntamiento de Huelma.
7.-INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN.
La instrucción del expediente corresponde al Ayuntamiento de Huelma correspondiendo la
resolución al Sr. Alcalde de Huelma, previos los informes técnicos oportunos.
Se otorgarán por orden de entrada hasta el agotamiento de la partida.
El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes de la presente convocatoria no
podrá exceder de tres meses. No habiendo recaído resolución expresa en este plazo, las
solicitudes se entenderán desestimadas.
8.-NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Y EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.
El acuerdo municipal resolviendo el procedimiento se notificará a las personas interesadas
de conformidad con lo prescrito en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El vencimiento del
plazo sin haberse notificado la resolución a los interesados se entenderá por desestimada,
por silencio administrativo.
9.-JUSTIFICACION Y PAGO.
Dadas las especiales características de las ayudas objeto de esta Convocatoria, una vez
concedidas las subvenciones se procederá al pago de las mismas.
En el plazo de tres meses desde el otorgamiento de la subvención deberá justificarse con
facturas de comercios de la localidad relacionadas con el nacimiento o adopción.
10.-INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS.
Dará lugar, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, a la revocación o cancelación total de la subvención
concedida y a la obligación, en su caso, del reintegro de las cantidades percibidas con el
correspondiente interés de demora, si procediera, desde el momento del pago de la
subvención en los siguientes casos:
-Ausencia de los requisitos requeridos para la obtención de la subvención.
-Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención.
-Falta de adecuación con la finalidad para la que la subvención fue concedida.
-Las cantidades a reintegrar, tendrán la consideración de ingresos de derecho público,
resultando de aplicación para la cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria.
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11.-La resolución pone fin a la vía administrativa.
12.-PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
De conformidad con lo dispuesto Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales se le informa de la protección de los
datos de carácter personal y la respectiva documentación aportada.
DISPOSICION FINAL:

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocatoria, será de aplicación lo dispuesto
por:
- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- 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.
ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA PARA NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS

Datos de los beneficiarios:
Progenitora: Nombre y Apellidos
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
DNI / NIF
Progenitor: Nombre y Apellidos
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
DNI / NIF
Domicilio familiar:
Localidad
Provincia
C.P.
Núm. de libro de familia:
Teléfonos:
Situación de los progenitores:
- Matrimonio - Separación / Divorcio - Uniones de hecho - Monoparental
Datos del hijo/a: (recién nacido o adoptado)
Nombre y apellidos
Sexo
Fecha de nacimiento
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Fecha de adopción
Lugar que ocupa entre el número de hermanos:
- Parto único
- Parto múltiple
(1) En los casos de adopción fecha de inscripción en el Libro de Familia.
Datos bancarios:
IBAN
DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente
solicitud y me comprometo a cumplir las obligaciones previstas en las Bases Reguladoras
de Ayudas para Nacimiento o Adopción de Hijos en el Municipio de Huelma.
AUTORIZO al Ayuntamiento de Huelma a obtener los certificados de cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cuantos controles estime pertinentes en
relación con la presente solicitud.
SOLICITO me sea concedida la prestación económica prevista en las bases de la
ordenanza reguladora arriba indicada.
Huelma, a _________de________________________de 20 ____
Fdo._______________________________________
Contra este acuerdo se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la sala
de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia con sede en Granada, en el plazo de
DOS MESES (art. 123 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y art. 10 de la Ley 29/98 de 13 de Julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa).

Huelma, a 12 de agosto de 2019.- El Alcalde, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA (JAÉN)
2019/3831 Aprobación provisional de modificación y texto refundido de la Ordenanza

Fiscal núm. 12 Reguladora de la Tasa por casas de baños, duchas, piscinas,
instalaciones deportivas y otros servicios análogos.

Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de La Carolina, en sesión ordinariacelebrada el día 22 de julio de
2019, acordó la modificación y aprobación provisional del Texto Refundido de la Ordenanza
Fiscal núm. 12, Reguladora de la tasa por casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones
deportivas y otros servicios análogos.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Y para que así conste, firmo el presente en La Carolina, en la fecha relacionada al margen.

La Carolina, a 26 de agosto de 2019.- La Alcaldesa, YOLANDA RECHE LUZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
2019/3835 Delegación de funciones de la Alcaldía.

Edicto
Doña María del Mar Dávila Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Mancha Real (Jaén).
Hace saber:
Que, con fecha de hoy, he tenido a bien dictar el siguiente:
“Decreto.-Debiendo ausentarme del término municipal durante los días 28 de agosto al 1 de
septiembre del corriente (ambos inclusive), vengo en decretar que se haga cargo de la
Alcaldía, con carácter accidental, D. Jesús Jordán García, Primer Teniente de Alcalde.
Notifíquese el presente Decreto al sustituto 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 Dª. María del Mar Dávila Jiménez, de que
certifico.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

Mancha Real, a 26 de agosto de 2019.- La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA DEL MAR DÁVILA JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)
2019/3826 Expuesto el censo de contribuyentes y lista cobratoria del Impuesto sobre

Actividades Económicas del año 2019 (cuotas municipales y recargo
provincial), y anuncio de cobranza.

Edicto
Don Gabriel Fajardo Patón, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del
Arzobispo (Jaén).
Hace saber:
Que de conformidad con los datos facilitados por la Agencia Tributaria y la Ordenanza Fiscal
Municipal, la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de agosto de
2019, ha aprobado la lista cobratoria del Impuesto sobre Actividades Económicas,
correspondiente al año 2019 –cuotas municipales y recargo provincial- así como las
correspondientes liquidaciones tributarias, conforme al censo de contribuyentes del citado
impuesto, documentos éstos que quedan expuestos durante el plazo de quince días hábiles.
De conformidad con el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, contra los actos sobre aplicación y efectividad de dicho tributo, podrá
formularse el recurso de reposición específicamente previsto al efecto en el art. 14.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, siendo impugnables, mediante dicho recurso,
todos los actos dictados en vía de gestión del citado Impuesto sobre Actividades
Económicas. El recurso de reposición, se interpondrá dentro del plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicite o al de
finalización del período de exposición pública de la lista cobratoria y el correspondiente
censo de contribuyentes u obligados al pago.
Simultáneamente se anuncia la cobranza en período voluntario del Impuesto sobre
Actividades Económicas -cuotas municipales y recargo provincial- correspondiente al
presente año 2019.
La deuda tributaria, con carácter general, deberá ser satisfecha en las entidades
colaboradoras, del 18 de octubre al 18 de diciembre de 2019, ambos inclusive, mediante la
presentación del correspondiente aviso de pago. Para facilitar el ingreso del citado impuesto,
el reparto de los avisos de pago se efectuará, mediante envío, sin carácter de notificación, al
domicilio fiscal de los propios contribuyentes, pudiendo ser retirado, no obstante, en las
dependencias de los Servicios Económicos del Ayuntamiento, en horario de 9’00 a 13’30
horas, permaneciendo las oficinas cerradas los sábados, domingos y festivos.
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La domiciliación bancaria sigue siendo efectiva, si se hubiese presentado en la forma y
plazos reglamentarios señalados por este Ayuntamiento.
Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario, si no se hubiera satisfecho la deuda
tributaria, ésta será exigida por el procedimiento de apremio y devengará el recargo de
apremio, interés de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad con
los arts. 26 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos señalados.

Villanueva del Arzobispo, a 23 de agosto de 2019.- El Alcalde-Presidente, GABRIEL FAJARDO PATÓN.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)
2019/3827 Expuesto el padrón de contribuyentes de la Tasa por prestación del Servicio de
Mercado Municipal del mes de julio de 2019, y anuncio de cobranza.

Edicto
Don Gabriel Fajardo Patón, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del
Arzobispo (Jaén).
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2019,
ha aprobado provisionalmente el padrón de contribuyentes de la Tasa por prestación del
Servicio de Mercado Municipal, correspondiente al mes de julio de 2019, que queda
expuesto al público durante el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la
publicación de este edicto en el B.O.P.
De conformidad con el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, contra los actos sobre aplicación y efectividad de dicho tributo, podrá
formularse el recurso de reposición específicamente previsto al efecto en el art. 14.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, siendo impugnables, mediante dicho recurso,
todos los actos dictados en vía de gestión de la citada tasa. El recurso de reposición, se
interpondrá dentro del plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación
expresa del acto cuya revisión se solicite, o al de finalización del periodo de exposición
pública del padrón de contribuyentes.
Simultáneamente se anuncia la cobranza en período voluntario de la Tasa por prestación
del Servicio de Mercado Municipal, correspondiente al mes de julio de 2019.
La deuda tributaria, con carácter general, deberá ser satisfecha en las entidades
colaboradoras durante el período voluntario de cobranza comprendido entre los días 13 de
septiembre y 13 de noviembre de 2019, ambos inclusive. La domiciliación bancaria sigue
siendo efectiva, si se hubiese presentado en la forma y plazos reglamentarios señalados por
este Ayuntamiento.
Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario, si no se hubiera satisfecho la deuda
tributaria, ésta será exigida por el procedimiento de apremio y devengará el recargo de
apremio, interés de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad con
los arts. 26 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Número 166

Viernes, 30 de agosto de 2019

Pág. 12202

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos señalados.

Villanueva del Arzobispo, a 23 de agosto de 2019.- El Alcalde-Presidente, GABRIEL FAJARDO PATÓN.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)
2019/3828 Expuesto el censo de contribuyentes y lista cobratoria del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica del año 2019, y anuncio de cobranza.

Edicto
Don Gabriel Fajardo Patón, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del
Arzobispo (Jaén).
Hace saber:
Que de conformidad con los datos facilitados por la Agencia Tributaria y la Ordenanza Fiscal
Municipal, esta Alcaldía, mediante Resolución nº 249/2019, de 23 de agosto de 2019, ha
aprobado la lista cobratoria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica,
correspondiente al año 2019, así como las correspondientes liquidaciones tributarias,
conforme al censo de contribuyentes del citado impuesto, documentos éstos que quedan
expuestos durante el plazo de quince días hábiles.
De conformidad con el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, contra los actos sobre aplicación y efectividad de dicho tributo, podrá
formularse el recurso de reposición específicamente previsto al efecto en el art. 14.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, siendo impugnables, mediante dicho recurso,
todos los actos dictados en vía de gestión del citado Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
naturaleza rústica. El recurso de reposición, se interpondrá dentro del plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicite
o al de finalización del período de exposición pública de la lista cobratoria y el
correspondiente censo de contribuyentes u obligados al pago.
Simultáneamente se anuncia la cobranza en período voluntario del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de naturaleza rústica correspondiente al presente año 2019.
La deuda tributaria, con carácter general, deberá ser satisfecha en las entidades
colaboradoras, del 12 de septiembre al 13 de noviembre de 2019, ambos inclusive,
mediante la presentación del correspondiente aviso de pago. Para facilitar el ingreso del
citado impuesto, el reparto de los avisos de pago se efectuará, mediante envío, sin carácter
de notificación, al domicilio fiscal de los propios contribuyentes, pudiendo ser retirado, no
obstante, en las dependencias de los Servicios Económicos del Ayuntamiento, en horario de
9’00 a 13’30 horas, permaneciendo las oficinas cerradas los sábados, domingos y festivos.
La domiciliación bancaria sigue siendo efectiva, si se hubiese presentado en la forma y
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plazos reglamentarios señalados por este Ayuntamiento.
Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario, si no se hubiera satisfecho la deuda
tributaria, ésta será exigida por el procedimiento de apremio y devengará el recargo de
apremio, interés de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad con
los arts. 26 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos señalados.

Villanueva del Arzobispo, a 23 de agosto de 2019.- El Alcalde-Presidente, GABRIEL FAJARDO PATÓN.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)
2019/3829 Expuesto el padrón de contribuyentes de las Tasas por entrada y salida de
vehículos y reservas de aparcamiento del año 2019, y anuncio de cobranza.

Edicto
Don Gabriel Fajardo Patón, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del
Arzobispo (Jaén).
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2019,
ha aprobado provisionalmente el padrón de contribuyentes de las Tasas por Entrada y
Salida de Vehículos a través de las aceras y reservas para aparcamientos, correspondiente
al año 2019, que queda expuesto al público durante el plazo de quince días hábiles a partir
del siguiente al de la publicación de este edicto en el B.O.P.
De conformidad con el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, contra los actos sobre aplicación y efectividad de dichos tributos, podrá
formularse el recurso de reposición específicamente previsto al efecto en el art. 14.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, siendo impugnables, mediante dicho recurso,
todos los actos dictados en vía de gestión de las citadas tasas. El recurso de reposición, se
interpondrá dentro del plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación
expresa del acto cuya revisión se solicite, o al de finalización del periodo de exposición
pública de la lista cobratoria y el correspondiente censo de contribuyentes u obligados al
pago.
Simultáneamente se anuncia la cobranza en período voluntario de las Tasas por Entrada y
Salida de Vehículos a través de las aceras y reservas para aparcamientos, del año 2019.
La deuda tributaria, con carácter general, deberá ser satisfecha en las entidades
colaboradoras, del 12 de septiembre al 13 de noviembre de 2019, ambos inclusive,
mediante la presentación del correspondiente aviso de pago. Para facilitar el ingreso del
citado impuesto, el reparto de los avisos de pago se efectuará, mediante envío, sin carácter
de notificación, al domicilio fiscal de los propios contribuyentes, pudiendo ser retirado, no
obstante, en las dependencias de los Servicios Económicos del Ayuntamiento, en horario de
9’00 a 13’30 horas, permaneciendo las oficinas cerradas los sábados, domingos y festivos.
La domiciliación bancaria sigue siendo efectiva, si se hubiese presentado en la forma y
plazos reglamentarios señalados por este Ayuntamiento.
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Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario, si no se hubiera satisfecho la deuda
tributaria, ésta será exigida por el procedimiento de apremio y devengará el recargo de
apremio, interés de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de conformidad con
los arts. 26 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos señalados.

Villanueva del Arzobispo, a 23 de agosto de 2019.- El Alcalde-Presidente, GABRIEL FAJARDO PATÓN.
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JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
2019/2344 VP-106/19 Información Pública por la que Endesa Distribución Eléctrica,
S.L.U., solicita la ocupación de la vía pecuaria Cordel Alcaudete-Granada, para
la instalación de cable eléctrico aéreo, para adecuación de líneas aéreas
Montefrío, Mure.Frai y nueva línea eléctrica para cierre de dichas líneas, en el
término municipal de Alcalá La Real (Jaén).

Anuncio
ACUERDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

ACUERDO de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en Jaén, por la que se abre un periodo de información pública relativa a la
autorización de la ocupación de terrenos de vía pecuaria para ocupación del dominio público
para instalación de cable eléctrico aéreo por cruzamiento transversal, para adecuación de
líneas aéreas Montefrío, Mure.Frai y nueva línea aérea para cierre de dichas líneas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio
(B.O.J.A núm. 87 de 4 de agosto), así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el
artículo 13,1 e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía.
ACUERDO:

Primero.-La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo relativo al expediente de ocupación de Vías pecuarias VP-106/19, con la
denominación: Expediente de ocupación de 1,68 m² de la Vía Pecuaria denominada Cordel
de Alcaudete a Granada, de las incluidas en el Proyecto de Clasificación de las Vías
Pecuarias del Término Municipal de Alcalá La Real (Jaén).
Promovido por: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. C.I.F. B82846817.
Segundo.-La Publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén del presente
Acuerdo, a fin de que en el plazo de un mes y 20 días hábiles siguientes desde la
publicación de este anuncio en el citado Boletín Oficial, para que se puedan formular
cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.
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Tercero.-Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para
su consulta en la pagina web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible a través de la url:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, así como en esta Delegación
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sita en calle
Doctor Eduardo García-Triviño López, 15, en horario de 9,00 h a 14,00 h, de lunes a viernes
salvo días festivos.
Cuarto.-Las alegaciones, dirigidas a la Delegada Territorial de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, deberán presentarse por escrito en
cualquier registro de las Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta
de Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 16,4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Jaén, a 23 de mayo de 2019.- La Delegada Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
en Jaén., MARÍA SOLEDAD ARANDA MARTÍNEZ
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MINISTERIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
SECRETARÍA GENERAL. SEVILLA
2019/3398 Información Pública de los Cánones de Regulación y Tarifas de Utilización del
Agua.

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986 (B.O.E.
número 103 de 30-4-86), por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, se somete a Información Pública los siguientes Cánones de Regulación y Tarifas
de Utilización del Agua para el AÑO 2020, calculado de conformidad con lo preceptuado en
los artículos 114.3 y 126 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
Realizados los cálculos pertinentes, los cánones y tarifas a aplicar serán los que a
continuación se detallan:
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Sevilla, a 15 de julio de 2019.- El Presidente, P.A. La Directora Técnica, M.ª DEL CARMEN NURIA JIMÉNEZ
GUTIÉRREZ.

