Número 242

Viernes, 20 de diciembre de 2019

Pág. 17477

ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático
Resolución definitiva de la convocatoria de Subvenciones del Área de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación Provincial de
Jaén destinada a ayuntamientos de la provincia de Jaén 2019.

BOP-2019-5871

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Rectificación del Proyecto de reparcelación del Sector Llano Mazuelos (Expte.
Varios U 19/2260).

BOP-2019-5560

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Aprobación definitiva Exptes. mod. crédito núm. 38/2019 y 39/2019 de
suplemento de crédito, correspondientes al Presupuesto para el ejercicio 2019.

BOP-2019-5843

AYUNTAMIENTO DE GÉNAVE (JAÉN)
Aprobación definitiva del Anexo al Estudio de Detalle-Reajuste del viario de la
D.S.U. de Génave e inscripción en el Registro Municipal.

BOP-2019-5804

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.

BOP-2019-5567

Aprobación definitiva de la modificación de Ordenanzas reguladoras de tasas y
precios públicos para el ejercicio 2020.

BOP-2019-5801

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN (JAÉN)
Aprobación definitiva del Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de
Protección Civil.

BOP-2019-5782

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Bases específicas para la provisión de tres plazas de oposición por turno libre y
dos plazas de concurso-oposición por promoción interna, de Técnico/a de
Administración General, rama jurídica, del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

BOP-2019-5799

AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES (JAÉN)
Aprobación inicial de la cuenta general del ejercicio 2018.

BOP-2019-5806

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
Bases para la constitución de una Bolsa de Empleo de funcionarios/as
interinos/as de la subescala de Auxiliar Administrativo.

BOP-2019-5867

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)
Aprobada definitivamente la modifidación de las Ordenanzas fiscales del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, de la tasa por concesión de
licencias urbanísticas y de la tasa por derechos de examen.

BOP-2019-5800

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE EN JAÉN
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VP@/1040/2018. Información pública del expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada Cañada Real del Camino Ancho y Camino de La Iruela, en
su Tramo II, a su paso por el Sector 5 de las Normas Subsidiarias del municipio
de Cazorla (Jaén).
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BOP-2019-5788

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE JAÉN
Notificación de Auto. Procedimiento de Oficio 435/2018.

BOP-2019-5761

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE JAÉN
Notificación de Decreto. Procedimiento: Autos núm. 95/2019. Ejecución núm.
99/2019.

BOP-2019-5546

Notificación de Auto. Procedimiento: Autos 233/2019. Ejecución núm. 93/2019.

BOP-2019-5547

Notificación de Sentencia. Procedimiento ordinario 6/2019.

BOP-2019-5548

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA. SALA DE LO SOCIAL. SEVILLA
Notificación de Sentencia. Recurso de Suplicación 2370/2018. Procedimiento
origen: S.S. en materia prestacional 174/2016.

BOP-2019-5545
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y
CAMBIO CLIMÁTICO
2019/5871 Resolución definitiva de la convocatoria de Subvenciones del Área de

Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación
Provincial de Jaén destinada a ayuntamientos de la provincia de Jaén 2019.

Anuncio
Con fecha 18-12-2019 y 19-12-2019, el Sr. Diputado Delegado del Área de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático ha dictado Resolución núm. 230 y núm.
244 (P.D. Resolución núm. 713, de 11-07-2019), relativas a la Convocatoria de
Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Diputación de
Jaén destinada a ayuntamientos de la provincia de Jaén 2019, con base al siguiente
contenido:
“CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y
CAMBIO CLIMÁTICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN DESTINADA A AYUNTAMIENTOS DE LA
PROVINCIA DE JAÉN 2019
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Que formula el Órgano Instructor de la Convocatoria de Subvenciones del Área de
Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación de Jaén
destinada a ayuntamientos de la provincia de Jaén 2019, publicado extracto en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia de Jaén núm. 67, de 08-04-2019, con base en los siguientes:
Antecedentes de Hecho
Primero: Por resolución del Sr. Diputado Delegado del Área de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente núm. 109, de 25-03-2019 (P.D. Resolución núm. 699, de 29-06-2015), se
aprobó la Convocatoria de Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de la Diputación Provincial de Jaén destinada a ayuntamientos de la provincia de
Jaén 2019, publicado extracto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 67, de
08-04-2019.
Segundo: Finalizado el plazo de presentación de solicitudes estipulado en la Convocatoria, y
examinada la documentación presentada, se requirió a los interesados para que en el plazo
de diez días hábiles presentaran la documentación preceptiva o subsanaran las faltas
advertidas (BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Jaén núm. 126, de 04-07-2019).
Tercero: El procedimiento no se ha continuado respecto de aquellos solicitantes que no
subsanaron los defectos advertidos o no acompañaron la documentación requerida, así
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como tampoco respecto de los que habiendo aportado la documentación exigida no han
reunido los requisitos establecidos en la normativa de aplicación.
Cuarto: Por Resolución del Sr. Diputado Delegado del Área de Agricultura, Ganadería,
Medio Ambiente y Cambio Climático núm. 105, de 22-10-2019 (P.D. Resolución núm. 713,
de 11-07-2019), se amplió el plazo para resolver y notificar la Convocatoria de
Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Diputación
Provincial de Jaén destinada a ayuntamientos de la provincia de Jaén 2019, hasta el
31-12-2019 (BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 203, de 23-10-2019).
Quinto: En el informe emitido por el Órgano Instructor, de fecha 08-11-2018, constan las
solicitudes que reúnen los requisitos establecidos en la normativa reguladora y que han sido
admitidas a la fase de evaluación.
Sexto: Por el Órgano Colegiado se ha elevado informe de evaluación de las solicitudes
admitidas, de fecha 11-11-2019, en el que se contiene relación de solicitudes, en orden
decreciente por la puntuación resultante, que a juicio de este Órgano Colegiado procede
asignar conforme a los criterios de valoración fijados en la convocatoria. Y en este sentido,
el importe de la subvención propuesta viene determinado por la puntuación de la valoración
del proyecto que se toma como porcentaje de la cuantía del importe solicitado hasta el
máximo establecido en las Bases de la Convocatoria. Se establece el corte en 50 puntos en
adelante para la Línea 1; 68 puntos en adelante para la Línea 2; y 60 puntos en adelante
para la Línea 3. Redondeando, en su caso, a la centena más próxima. Igualmente
acompaña relación de solicitudes ordenadas por orden decreciente de la puntuación total
obtenida de acuerdo con los criterios de valoración, que no pueden ser atendidas con los
recursos con los que cuenta la Convocatoria.
Séptimo: Con fecha de 12-11-2019 se ha dictado propuesta de resolución provisional en la
que se contiene la relación de solicitantes propuestos como beneficiarios para la concesión
de subvenciones, con arreglo a la valoración efectuada por el Órgano Colegiado, relación de
solicitudes no admitidas o excluidas, relación de solicitantes no admitidos a la fase de
evaluación, así como relación de solicitudes no estimadas por rebasarse la cuantía máxima
del crédito fijado en la Convocatoria.
Octavo: Dicha propuesta de resolución provisional fue publicada en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia Jaén núm. 217, de 13-11-2019, y en página la página web de la Diputación
Provincial: “dipujaen.es”. A partir del día antes citado, los interesados han dispuesto de un
plazo de diez días hábiles para formular las alegaciones que contra la misma hayan
considerado oportunas o para reformular su solicitud inicial.
Noveno: Con fecha de 28-11-2019 el Órgano Colegiado ha elevado informe sobre el
resultado de la evaluación efectuada a las reformulaciones y alegaciones presentadas. Se
han presentado las siguientes reformulaciones: 8 para la Línea 1; 5 para la Línea 2 y 11
para la Línea 3, todas ellas en el plazo establecido para ello.
Fundamentos de Derecho
Primero: La legislación en lo esencial está constituida por la Bases de Ejecución del
Presupuesto para el año 2019, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (en adelante L.G.S.), el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se

Número 242

Viernes, 20 de diciembre de 2019

Pág. 17481

aprueba el Reglamento General de Subvenciones (en adelante R.L.G.S.), la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y por la normativa contemplada en la Convocatoria.
Segundo: Según el art. 24.4 de la L.G.S. el Órgano Instructor formula propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, que se notifica a los beneficiarios para que
pudieran realizar las alegaciones que estimen convenientes durante el plazo de diez días
hábiles. Finalizado dicho plazo y examinadas las alegaciones, este órgano formula
propuesta de resolución definitiva.
Tercero: Según el art. 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas todo interesado podrá desistir de su
solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus
derechos. Además el art. 94.4 de dicha Ley establece que la Administración aceptará de
plano el desistimiento o la renuncia, y declarar concluso el procedimiento.
Cuarto: Existe consignación presupuestaria en las aplicaciones del Presupuesto de Gastos
de la Diputación Provincial que para las líneas de subvenciones que se han previsto en el
artículo 1 de la citada Convocatoria de subvenciones, para hacer frente a la concesión de
las subvenciones.
Según lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Sr. Presidente, órgano
competente para la concesión de subvenciones en el marco de la presente Convocatoria, la
presente propuesta de resolución definitiva con el objeto de que, si procede, resuelva la
Convocatoria de Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Jaén destinadas a ayuntamientos de la provincia de Jaén 2019, en
los siguientes términos:
“Primero.- Conceder a los beneficiarios que se relacionan a continuación las subvenciones
que se señalan, autorizándose, comprometiéndose y reconociéndose la obligación a favor
de cada uno de ellos por las cuantías que se detallan:

LÍNEA 1: AGRICULTURA Y GANADERÍA

Nº EXP.

AYUNTAMIENTO

PROYECTO / OBJETO

VALORACIÓN SUBVENCIÓN
(Puntos)
(€)

2019/1618 Torreperogil

Feria ganadera de Torreperogil
2019

95

6.500,00

2019/1829 Begíjar

II Talleres en agricultura y
huertos ecológicos

95

4.000,00

2019/1588 Lupión

Curso sobre pode del olivar

95

4.000,00

2019/1635 Santiago Pontones Saborea Santiago Pontones

93

6.000,00

2019/1828 Porcuna

Cursos de producción integrada
en olivar

91

5.500,00

2019/1577 Frailes

Presentación y promoción del
estudio del sector caprino en
Frailes

91

4.800,00

2019/1838 Alcaudete

Proyecto de formación para la
agricultura sostenible

87

6.000,00

2019/1539 La Carolina

Feria ganadera de La Carolina
2019

86

8.600,00
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Nº EXP.

AYUNTAMIENTO

PROYECTO / OBJETO

VALORACIÓN SUBVENCIÓN
(Puntos)
(€)

Feria multisectorial "Ciudad de
Andújar" 2019

2019/1600 Andújar

Pág. 17482

Puesta en valor de la finca
experimental. Proyecto piloto
2019/1856 Campillo de Arenas
diversificación agrícola "cultivo y
producción de estevia y Aloe Vera"

85

8.500,00

85

8.500,00

2019/1543 Arquillos

Actividades de agricultura y
ganadería - Arquillos 2019

84

8.000,00

2019/1615 Vilches

II Feria agroganadera de Vilches

81

8.100,00

2019/1578 Orcera

Proyecto de estudio, promoción y
sensibilización en materia de
diversificación agropecuaria
ecológica

65

6.500,00

2019/1839 Cambil

Diversific@ en Cambil - Arbuniel
2019

63

4.000,00

2019/1835 Jamilena

Jornadas sobre agricultura
ecológica y biodinámica

63

3.000,00

2019/1626 Torres

Estudio potencialidades sector
hortifrutícola para la diversidad

61

3.500,00

2019/1608 Beas de Segura

Huertos ecológicos

50

4.500,00

LÍNEA 2: MEDIOAMBIENTE

Nº EXP.

AYUNTAMIENTO

2019/1604 Génave

VALORACIÓN SUBVENCIÓN
(puntos)
(€)

PROYECTO / OBJETO
Mirando al cielo de Génave

II Jornadas de Sensibilización de la
2019/1560 Villanueva de la Reina
conservación del cielo nocturno

96

2.600,00

94

1.700,00

2019/1460 Aldeaquemada

II Taller Escolar de reforestación de
especies autóctonas en Navalacedra

90

900,00

2019/1855 Marmolejo

Semana Verde 2019

89

3.200,00

2019/1824 Arjonilla

Arjonilla Natural: Ecotalleres

88

2.500,00

2019/1559 Castillo de Locubin

Castillo limpio, cuento contigo

88

2.500,00

2019/1609 Alcalá la Real

Conservación Biodiversidad Urbana

86

1.300,00

2019/1495 Castellar

Los peces de mi municipio: un recurso
de interés ecológico y turístico

78

800,00

2019/1857 Chilluevar

Los peces de mi municipio: un recurso
de interés ecológico y turístico

78

800,00

2019/1834 Martos

En 2020 el inverno será verde en Martos

73

6.900,00

2019/1300 Úbeda

37 Feria de Maquinaria Agrícola

68

6.800,00

LÍNEA 3: SOSTENIBILIDAD Y REGENERACIÓN AMBIENTAL

Nº EXP.

AYUNTAMIENTO

PROYECTO / OBJETO

VALORACIÓN SUBVENCIÓN
(Puntos)
(€)

2019/1563 Jódar

Regeneración ambiental en el
entorno del camino del
Nacimiento Bco de la arena

92

7.000,00

2019/1534 Huelma

Camino escolar seguro

84

1.200,00
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PROYECTO / OBJETO
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VALORACIÓN SUBVENCIÓN
(Puntos)
(€)

2019/1582 Génave

Acondicionamiento de espacio
entre plaza de toros y carretera
JV-7052

77

7.000,00

2019/1587 Benatae

Regeneración de espacios
verdes asociados a las fuentes
de Benatae y Piscina municipal

75

7.500,00

2019/1590 Cabra

Plan de Mejora y regeneración
del Parque de los Pinos

75

7.500,00

2019/1455 Canena

Programa de sostenibilidad
ambiental: Canena 2019

75

7.500,00

2019/1424 Cazalilla

2ª Recuperación espacio verde
en camino de Jaén de Cazalilla

75

4.500,00

2019/1593 Villadompardo

Recuperación zona verde del
SG-EL8 (parque antiguo
cementerio) de Villardompardo

75

5.600,00

2019/1552 Villarrodrigo

Recuperación de zonas verdes
en avenida de Andalucía

72

6.500,00

2019/1633 Carboneros

Recuperación y regeneración de
espacios públicos degradados,
parques y zonas verdes

70

6.500,00

2019/1553 La Guardia de Jaén

Recuperación y regeneración de
espacios degradados en los
aledaños del Parque Vista
Alegre de la Guardia

70

7.000,00

2019/1575 Torres de Albanchez

Regeneración medioambiental
del parque público areneros

70

7.000,00

2019/1602 Villacarrillo

Huertos sociales

70

7.000,00

2019/1425 Santa Elena

Recuperación y regeneración
del antiguo vertedero municipal
y creación de nuevo parque

68

6.500,00

2019/1309 Baeza

Césped en parque infantil
Francisco Centeno

65

6.500,00

2019/1861 Cazorla

Senderos de Vida

65

6.500,00

2019/1562 Siles

Regeneración y
acondicionamiento ambiental de
la zona degradada "El Cubo"

65

6.500,00

2019/1512 Torreblascopedro

Corredor Verde en accesos a
Campillo del Río en
Torreblascopedro

65

6.500,00

2019/1853 Arroyo del Ojanco

Sustitución de arbolado en
Arroyo del Ojanco y Aldeas

60

5.700,00

Segundo.- Los beneficiarios deberán destinar la subvención exclusivamente a la realización
de las actividades incluidas en el proyecto. La justificación se realizara mediante la
presentación de una cuenta justificativa simplificada, en las condiciones y plazo previstos en
los arts. 20 y 21 de la Convocatoria, respectivamente.
Tercero.- El pago de la subvención se hará efectiva en un único pago, con carácter
anticipado, previo a la justificación, no existiendo obligación alguna de constituir garantía, de
acuerdo con lo señalado en el art. 42.2.a) del R.L.G.S. y el art. 19 de la Convocatoria.
Cuarto.- Desestimar las solicitudes detalladas en los siguientes cuadros por haber sido
presentadas fuera de plazo, no haber subsanado o haberlo hecho fuera de plazo las
deficiencias advertidas, o no haber reunido los requisitos en la normativa aplicable a la
Convocatoria:
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RELACIÓN DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS:
LÍNEA 1: AGRICULTURA Y GANADERÍA
Nº EXP. AYUNTAMIENTO

PROYECTO / OBJETO

MOTIVO

2019/1844 Martos

Promoción de la agricultura ecológica y diversificación
en el olivar

E

2019/1842 Villarrodrigo

Proyecto piloto sobre el cultivo del lúpulo

D

2019/1837 Alcalá la Real

Ensayo de cultivo de grelos y mostazas. 2ª fase

C

LÍNEA 2: MEDIOAMBIENTE
Nº EXP. AYUNTAMIENTO
2019/1639 Iznatoraf

PROYECTO / OBJETO
Biotorafe 2019 Jornadas de conocimiento del PN de las
Villas

2019/1848 Navas de San Juan Libro fotográfico

MOTIVO
C
E

2019/1551 Santo Tomé

Los peces de mi municipio: un recurso de interés
ecológico y turístico

C

2019/1616 Vilches

Programa de control biológico de plagas en zonas verdes

A

2019/1592 Villatorres

Movilidad sostenible en Villatorres

A

LÍNEA 3: SOSTENIBILIDAD Y REGENERACIÓN AMBIENTAL
Nº EXP.

AYUNTAMIENTO

2019/1611 Alcalá la Real
S/N

PROYECTO / OBJETO
Mantenimiento y Exposiciones temporales del centro
de rescate de anfibios y reptiles

Espeluy

MOTIVO
C
E

Mejora de la accesibilidad del camino escolar por
2019/1584 Higuera de Calatrava
carretera de Santiago

C

2019/1377 Lupión

Regeneración ambiental de antiguo vertedero de
inertes en Lupión

C

2019/1374 Lupión

Cambio de luminarias por led en instalaciones
deportivas municipales

C

A.- Solicitud mal subsanada; B.- Subsanación presentada fuera de plazo; C.- Defecto no subsanado. D.- No es
objeto de la convocatoria. E.- La solicitud no acompaña ningún documento requerido en el art. 8.4 y 5 de la
Convocatoria.
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Quinto.- Denegar las siguientes solicitudes, que aún cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras, no pueden ser estimadas
por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la Convocatoria. Dichas solicitudes
quedarán en situación de espera, y podrán acceder a la condición de beneficiario, siguiendo
el orden de puntuación alcanzado, si se produjeran renuncias y se liberara crédito suficiente.

LÍNEA 1: AGRICULTURA Y GANADERÍA

Nº EXP.

AYUNTAMIENTO

PROYECTO / OBJETO

VALORACIÓN
(Puntos)

2019/1589 Cabra del Santo Cristo

Programa de sensibilización y formación para
la agricultura sostenible

48

2019/1454 Andújar

ANDUCAB 2019-XVI. Concurso
morfológico-funcional caballos PRE

44

2019/1483 La Guardia de Jaén

Programa de promoción, estudio y
sensibilización de agricultura en el municipio
de la Guardia de Jaén

40

2019/1533 Huelma

IV Jornadas formativas "Ganadería Extensiva"
(Expo Huelma 2019)

34

2019/1601 Génave

Huertos ecológicos intergeneracionales

31

2019/1562 Siles

XVIII Jornadas micológicas villa de Siles

30

LÍNEA 2: MEDIOAMBIENTE

Nº EXP. AYUNTAMIENTO

PROYECTO / OBJETO

VALORACIÓN
(Puntos)

2019/1484 La Guardia de Jaén

Programa de Promoción, estudio y sensibilización
en materia de uso de la biomasa con fines térmicos

67

2019/1504 Torreblascopedro

II Jornadas de sensibilización sobre la presentación
del cielo nocturno

67

2019/2386 Villacarrillo

Actuaciones de sensibilización ambiental, día
mundial del MA 2019

67

2019/1556 Arquillos

Los peces de mi municipio: un recurso de interés
ecológico y turístico

67

2019/1831 Begíjar

II Encuentro provincial de talleres de educación
ambiental

67

2019/1591 Jódar

Los Peces de Jódar: un recurso natural de interés
ecológico y turístico

67

2019/1825 Arjonilla

El cielo nocturno: estudio, observación y
conservación

67

2019/1625 Beas de Segura

Los peces de mi municipio: un recurso de interés
ecológico y turístico

67

2019/1859 Cazorla

Los peces de mi municipio

67

2019/1628 Torres

Programa de sensibilización medioambiental en el
colegio y entre la población local

66

2019/1585 Lupión

Proyecto de Sostenibilidad y Educación ambiental

65

2019/1636 Santiago Pontones

Buscando al quebrantahuesos. I Jornada de
educación ambiental en Santiago Pontones

65

2019/1562 Siles

Talleres para el descubrimiento de especies
vegetales

65

2019/1836 Jamilena

Dinamización juvenil en Educación Ambiental y
Sostenibilidad

64

2019/1622 Puente de Génave Programa de protección de aves insectívoras

64
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VALORACIÓN
(Puntos)
62

LÍNEA 3: SOSTENIBILIDAD Y REGENERACIÓN AMBIENTAL

Nº EXP.

AYUNTAMIENTO

PROYECTO / OBJETO

VALORACIÓN
(Puntos)

2019/1532 Alcaudete

Sensibilización biodiversidad urbana y zonas
verdes Cerro del Castillo

59

2019/1576 Arquillos

Recuperación y regeneración de espacios
públicos degradados, parques y zonas verdes

59

2019/1823 Arjonilla

El Árbol de la Vida

59

2019/1619 Quesada

Plantación en sellado vertedero de inertes

59

2019/1428 Torredonjimeno

Restauración parque municipal de
Torredonjimeno II

58

2019/1558 Frailes

Rehabilitación zona acceso río Chorrillo, paseo
avenida Sierra Sur y parque tirolina - puente
colgante

58

2019/1832 Torredelcampo

Regeneración ambiental y paisajística de los
márgenes de cauce abierto arroyo de Santa
Ana

58

2019/1617 Vilches

Programa de sostenibilidad ambiental
"Regenera Vilches 2019"

58

2019/1854 Marmolejo

Mejora zonas verdes 2019

58

2019/1586 Ibros

Regeneración parque Constitución y parque
Mercado

56

2019/1594 Villatorres

Mejora conservación de la biodiversidad en
Villatorres

56

2019/1851 Arjona

Regeneración y recuperación zona ambiental
calle Buenos aires

55

2019/1621 Beas de Segura

Recuperación para uso vecinal de zonas
periféricas. entorno de urbanización Profacio

55

2019/1826 Begíjar

Regeneración zonas verdes Parque Francia de
Begíjar

55

2019/1567 Cárcheles

Sellado Vertedero

55

2019/1566 Cárcheles

Instalación Caldera de Biomasa, radiadores y
depósitos en la unidad de Estancia Diurna
Mirador de Mágina

55

2019/1496 Castellar

Acondicionamiento parque público

55

2019/1473 Mancha Real

Adecuación funcional de zona verde en c/
Virgen de la Cabeza, 6

55

2019/1623 Peal de Becerro

Caminos Escolares Seguros

55

2019/1827 Porcuna

Recuperación paisajística entorno Pozos
Alharilla

55

2019/1638 Santiago Pontones

Regeneración de parque municipal el Hornillo

55

2019/1629 Torres

Acondicionamiento de zonas verdes

55

2019/1599 Villacarrillo

Recuperación y regeneración de espacios
públicos en "Barriada 28 de febrero"

55

2019/1436 Pegalajar

Modificación de alumbrado parque público
"Juan Moreno Palomares" de Pegalajar

52

2019/1858 Cazorla

Recuperación y regeneración de espacios en
Cazorla

50

2019/1833 Martos

Recuperamos la zona verde de la puerta de
Jaén

50
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PROYECTO / OBJETO

VALORACIÓN
(Puntos)

2019/1631 Puente de Génave

Acondicionamiento de parque ZR1 y cambio de
farolas

50

2019/1548 Santo Tomé

Recuperación y regeneración de espacios
públicos degradados: parque acceso desde la
ctra. de Cazorla y recinto feria de ganado

50

2019/1308 Bélmez de la Moraleda

Fase 2 Mejora y recuperación de espacios
públicos, parques y zonas verdes

45

2019/1850 La Iruela

Regeneración ambiental espacio junto a A-319
de acceso a Burunchel

45

Renovación de equipos de aire acondicionados
de más de 20 años en el ayuntamiento

44

2019/1535 Huelma

Pon un led en tu centro

43

2019/1614 Rus

Conservación de la biodiversidad con
reforestación en distintas zonas verdes del
municipio

40

Nº EXP.

2019/1630

AYUNTAMIENTO

Sorihuela de
Guadalimar

La presente propuesta no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la
Administración, mientras no se le notifique la resolución de concesión.
Sexto.- Notificar la Resolución a los beneficiarios y demás interesados, en la forma
prevenida en el art. 16 de la Convocatoria, indicándoles que contra la misma podrán
interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación del mismo, de acuerdo con el art. 46 de la Ley 19/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si bien, con carácter previo a la
interposición, podrá formular el requerimiento a que hace referencia el art. 44.1 de la Ley
29//1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para que anule o
revoque el acto, dirigido mediante escrito al Sr. Presidente, debiendo producirse en el plazo
de dos meses contados desde la notificación de la resolución, entendiéndose rechazado el
requerimiento si, dentro del mes siguiente a su recepción, no se produjera la contestación
expresa del mismo.
Séptimo.- Dar traslado de la presente al Sr. Interventor y al Director del Área de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente.” “
Y en virtud de las atribuciones que, en la materia, me han sido conferidas por el Sr.
Presidente mediante Resolución núm. 713, de 11 de julio de 2019, y con arreglo a lo
preceptuado en el art. 11 de la Convocatoria de Subvenciones del Área de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Jaén destinada a
ayuntamientos de la provincia de Jaén 2019, por medio de la presente,
RESUELVO lo

que sigue:

Primero: Aprobar la propuesta de resolución definitiva de concesión de subvenciones
destinadas a ayuntamientos de la provincia de Jaén para el ejercicio 2019, en sus propios
términos.
Segundo: Que se proceda a notificar la resolución de concesión en la forma estipulada,
debiendo publicarse en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Jaén y la página web de la
Diputación Provincial.
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Tercero: De la presente Resolución deberá darse traslado a la Intervención General y al
Director del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático.”
Lo que se pone en general conocimiento a los efectos procedentes.

Jaén, a 19 de diciembre de 2019.- El Diputado Delegado del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y
Cambio Climático, PEDRO BRUNO COBO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
2019/5560 Rectificación del Proyecto de reparcelación del Sector Llano Mazuelos (Expte.
Varios U 19/2260).

Edicto
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alcala la Real.
Hace saber:
Que por medio del presente se somete a información pública la petición de Dª. Maria Josefa
Sánchez-Cañete Sánchez-Cañete por la que solicita la rectificación del Proyecto de
reparcelación del Sector Llano Mazuelos aprobado definitivamente el 28/6/2005, en el
siguiente sentido:
a) Que se incluya como finca inicial aportada al proyecto de reparcelación del sector Llano
Mazuelos una superficie de 27.914 m² a segregar de la finca matriz 8.294, conocida como
“La Preciosa”.
b) Que se quede sin efecto la aportación realizada a dicho sector de la finca registral 2.616,
conocida como “La Rata”, por lo que la misma ha de quedar con la superficie inicial de 3
hectáreas, 31 áreas y 60 centiáreas.
Lo que se hace público por plazo de veinte días para formular alegaciones, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 101.1 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, encontrándose el expediente en el Área de Urbanismo y
Patrimonio de este Ayuntamiento.

Alcalá la Real, a 29 de noviembre de 2019.- El Alcalde, ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
2019/5843 Aprobación definitiva Exptes. mod. crédito núm. 38/2019 y 39/2019 de
suplemento de crédito, correspondientes al Presupuesto para el ejercicio 2019.

Edicto
D. Francisco M. Huertas Delgado, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Andújar.
Hace saber:
A los efectos de lo dispuesto en el art. 177 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y art. 38.2 del R.D. 500/90, se
hace público para general conocimiento que el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 22
de noviembre 2019, aprobó inicialmente las Modificaciones de Crédito que a continuación
se detallan. Mediante Edicto, se publicaron dichos acuerdos en el B.O.P., de fecha 25 de
noviembre de 2019 a efectos de reclamaciones. El expediente ha resultado definitivo al no
presentarse reclamaciones contra el mismo. A continuación se inserta el expediente,
resumido por capítulos, en los siguientes términos.

EXPTE. 38/2019
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
FINANCIACION
CAPÍTULOS

ALTAS

BAJAS

PRESUPUESTO DE GASTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
1.- GASTOS DE PERSONAL

286.840,07

2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

137.635,49

3.- GASTOS FINANCIEROS
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

59.963,40

5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6.- INVERSIONES REALES

89.241,18

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8.- ACTIVOS FINANCIEROS
9.- PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

EXPTE. 39/2019

286.840,07

286.840,07
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SUPLEMENTO DE CRÉDITO
CAPÍTULOS

ALTAS

PRESUPUESTO DE GASTOS

ALTAS
PRESUPUESTO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

A) OPERACIONES CORRIENTES

1.- GASTOS DE PERSONAL

1.- IMPUESTOS DIRECTOS

2.- GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

1.- IMPUESTOS INDIRECTOS

3.- GASTOS FINANCIEROS

3.- TASAS Y OTROS INGREOS

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.- TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS

5.- INGRESOS PATRIMONIALES

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6.- INVERSIONES REALES

B) OPERACIONES DE CAPITAL
3.449,55 6.- INVERSIONES REALES

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.- TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

8.- ACTIVOS FINANCIEROS

8.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.- PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL

3.449,55

9.- PASIVOS FINANCIEROS
3.449,55

3.449,55

Andújar, a 19 de diciembre de 2019.- El Alcalde Presidente, FRANCISCO M. HUERTAS DELGADO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE GÉNAVE (JAÉN)
2019/5804 Aprobación definitiva del Anexo al Estudio de Detalle-Reajuste del viario de la
D.S.U. de Génave e inscripción en el Registro Municipal.

Edicto
D. Jaime Aguilera Samblás, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Génave.
Hace saber:
1. Que el Pleno en sesión ordinaria de 23 octubre de 2018 aprobó de forma definitiva el
Estudio de Detalle para “Reajuste del Viario de la Delimitación de Suelo Urbano de Génave
para adecuarlo a la realidad” siendo publicado en el boletín oficial de la provincia de Jaén el
17 de diciembre de 2018.
2. Que con motivo de la solicitud de inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos
Urbanísticos, se requirió la aprobación del Anexo “Resumen Ejecutivo para Reajuste del
Viario de la DSU, para adecuarlo a la realidad”.
3. Que en la Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el jueves 12 de septiembre de 2019 se
propuso y se acordó por mayoría absoluta en el Tercer Punto del orden del día el “Resumen
Ejecutivo para Reajuste del Viario de la DSU de Génave, para adecuarlo a la Realidad”,
siendo el contenido literal del acuerdo el siguiente, y adjuntándose al mismo el Documento
Original:
“TERCERO.- PROPUESTA APROBACIÓN DEL “RESUMEN EJECUTIVO PARA REAJUSTE DEL VIARIO DE LA
DSU, PARA ADECUARLO A LA REALIDAD”

El Sr. Alcalde pide a la Secretaria que explique en qué consiste el documento que se
propone para su aprobación dentro del expediente de la Delimitación del Suelo Urbano que
está en tramitación.
La Sra. Secretaria indica que el Resumen Ejecutivo consiste en una explicación de forma
clara y breve del Proyecto “Reajuste del viario de la Delimitación de suelo urbano de
Génave”, que ha sido exigido por la Junta de Andalucía dentro de los trámites que se están
realizando para su aprobación. Que una vez recibido fue puesto en manos del Área de
Infraestructura de la Diputación Provincial de Jaén, que son los encargados hasta la fecha
de su redacción, pero que es el Pleno de la Corporación quien tiene la competencia para la
aprobación antes de su envío a la Junta de Andalucía.
El Sr. Alcalde pone en antecedentes a los asistentes mostrando diferentes planos del viario
y cómo ha ido evolucionando y cambiando en las últimas décadas. Asimismo, señala que
actualmente se encuentra en fase de aprobación la actualización de la DSU, pues es un
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elemento imprescindible para poder otorgar licencias de obras. Además, indica que la
anterior Corporación quiso promover la elaboración y aprobación de un Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) pero que se encontraron con diversas dificultades, por un lado,
económicamente era imposible asumir el coste total y, por otro lado, las trabas
administrativas.
Añade que la DSU de la que se disponía no se ajustaba a la realidad práctica por lo que,
desde la Corporación durante los últimos años, se ha trabajado para confeccionar un
Reajuste viario como herramienta urbanística adaptada a la realidad actual, y así poder
seguir dando solución y poder otorgar licencias urbanísticas hasta en tanto se termine
definitivamente el PGOU.
Se pone en manos de los Sres. Concejales la documentación e indicando que la persona
que mejor podría explicar esta cuestión será el Técnico Municipal, el Sr. Juan Carlos
Cifuentes.
Dando por finalizada la cuestión, se propone a los Sres. Concejales la aprobación del
“Resumen ejecutivo para Reajuste del Viario de la DSU, para adecuarlo a la realidad”,
procediéndose a la votación, se acuerda por unanimidad de los presentes (mayoría
absoluta).”
4. Que se ha inscrito en el Registro Municipal De Instrumentos Urbanísticos del
Ayuntamiento de Génave, con el siguiente tenor literal:
SECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO.
SUBSECCIÓN A

“Instrumentos de Planeamiento urbanístico”.

(Plan General de Ordenación Urbanística, Planes de Ordenación Intermunicipal, Planes de
Sectorización, Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle).
Nº 1/2019
ESTUDIO DE DETALLE para “REAJUSTE DEL VIARIO DE LA DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO DE
GÉNAVE PARA ADECUARLO A LA REALIDAD”

Planeamiento de regularización Promotor: AYTO. DE GÉNAVE
Redactor, Servicio de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Provincial
refª. 16.R09.037.0004
APROBACIÓN DEFINITIVA:

Pleno ordinario 23 octubre 2018
Publicación en BOP 17 diciembre 2018; Publicación Diario Jaén: 5 junio 2018
Aprobación del Resumen ejecutivo Anexo: Pleno Ordinario 12 de septiembre de 2019
Datos Registro Autonómico:
Instrumento urbanístico: Estudio de Detalle – Reajuste del viario de la D.S.U.
Número de Registro: 8183
Libro de Registro: GÉNAVE
Sección: Instrumentos de Planeamiento
Nº Expediente: 23-002800/19
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Fecha 27/10/2019
Lo que se hace público para general conocimiento.

Génave, a 16 de diciembre de 2019.- El Alcalde, JAIME AGUILERA SAMBLÁS.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
2019/5567 Delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.

Edicto
Don Francisco Manuel Ruiz García, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Huelma (Jaén).
Hace saber:
Que en el día de la fecha he dictado la siguiente:
Resolución de la Alcaldía.
Visto que el próximo día 07/12/2019 debería de celebrar el matrimonio civil entre D. Carlos
Isaac Lirio Martínez y Dª. Alicia López Justicia, expediente del Registro Civil de Jaén nº.
293/19.
Vista la imposibilidad de celebrar el acto.
Y vistos el art. 21.3 de la LBRL y los arts. 43, 44, 120 y 121 del ROF.
He Resuelto:
Primero: Delegar especialmente en el Concejal D. José María García Villanueva las
funciones de la Alcaldía, para la celebración del mencionado acto matrimonial.
Segundo: Dar cuenta al Pleno Municipal en la primera sesión que celebre.
Insértese en el Libro de Resoluciones, notifíquese a los interesados y publíquese en el
Tablón de Anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Huelma, a 02 de diciembre de 2019.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
2019/5801 Aprobación definitiva de la modificación de Ordenanzas reguladoras de tasas y
precios públicos para el ejercicio 2020.

Edicto
D. 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 21/10/2019 aprobó
inicialmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales para el 2020 y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 17.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, R.D.L. 2/2004, el presente acuerdo se ha 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 hábiles a fin de que las y los interesados pudieran examinar el expediente y no
habiéndose presentado reclamaciones en el plazo anteriormente indicado, se entienden
definitivamente aprobadas, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004.
TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.

Se modifica el artículo 5.2, que queda redactado de la siguiente manera:
El cuadro de actividades y precio por metro cuadrado, es el que a continuación se detalla:
ACTIVIDAD

IMPORTE €/CABEZA DE GANADO

Explotación intensiva de ganado vacuno

0,71 €

Explotación intensiva de pollos

0,04 €

Explotación intensiva de pavos y volátiles de mayor tamaño

0,06 €

Explotación intensiva de ganado porcino

0,45 €

Explotación intensiva de ganado lanar y caprino

0,45 €

ACTIVIDAD

IMPORTE €/ m²

Distribución de gas

2,98 €

Extracción de arenas y gravas de construcción

1,07 €

Fabricación de tierras cocidas construcciones

0,76 €

Fabricación de cales y yesos

1,78 €

Industria de la piedra natural

1,08 €

Fabricación de baldosas

8,20 €

Jabones, detergentes, lejías y pirotecnia

1,48 €
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IMPORTE €/ m²

Forja, estampado y troquelado

0,70 €

Tratamiento y recubremetales

2,84 €

Carpintería metálica

0,97 €

Cristalería y realización de marcos

2,73 €

Fabricación de metales y artículos de metal

1,63 €

Construcción maquinaria para industrias

1,25 €

Fabricación y envasado de aceite de oliva

2,74 €

Fabricación de aceites, excepto oliva

3,13 €

Sacrificio de ganado y matadero

2,03 €

Fabricación de conservas vegetales

1,60 €

Industria del pan, bollería y galletas

2,90 €

Confitería

6,33 €

Elaboración de otros productos alimenticios

1,92 €

Confección de prendas de vestir

1,56 €

Tapicería

2,73 €

Fabricación de muebles

1,84 €

Impresión gráfica

4,90 €

Comercio al por mayor

7,55 €

Comercio menor de frutas y verduras

4,27 €

Comercio menor de carnes

6,01 €

Comercio menor de pescado

5,13 €

Comercio menor de pan y pasteles

4,67 €

Despacho de pan

6,61 €

Comercio menor de masas fritas

6,12 €

Comercio menor de tabacos en expendedurías

3,92 €

Comercio menor de alimentos y bebidas

4,83 €

Tiendas de menos de 120 m²

7,80 €

Tiendas de 120 a 399 m²

5,13 €

Tiendas de más de 400 m²

3,92 €

Comercio menor de textiles de hogar

3,04 €

Comercio menor de prendas de vestir

4,21 €

Comercio menor de mercería y paquetería

4,18 €

Comercio menor de calzado y piel

4,61 €

Farmacias
Comercio menor de droguería
Comercio menor de herbolarios

16,43 €
3,78 €
14,06 €

Comercio menor de muebles, excepto oficinas

1,82 €

Comercio menor de aparatos de uso doméstico

4,44 €

Comercio menor de menaje y ferretería

3,92 €

Comercio menor de materiales de construcción

2,85 €

Comercio menor de artículos del hogar

3,13 €

Comercio menor de vehículos terrestres

4,00 €

Comercio menor de accesorios y recambios de veh.

3,33 €

Comercio menor de toda clase de maquinaria

4,02 €

Comercio menor de carburantes, aceite de vehículos

3,71 €

Comercio menor de muebles y máquinas de oficina

4,17 €

Comercio menor de aparatos médicos, ortopedia

3,23 €

Comercio menor de periódicos, libros y papelería
Comercio menor de relojería y bisutería
Comercio menor de juguetes, deporte y armas

4,47 €
10,94 €
3,75 €
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IMPORTE €/ m²

Comercio menor de semillas, abonos, fitosanitarios, flores

3,13 €

Comercio menor de toda clase de artículos

9,48 €

Restaurante

3,02 €

Pub y bares con música, categoría especial

6,18 €

Otros cafés y bares

6,01 €

Sociedades, casinos y clubes
Otros servicios de restauración

2,45 €
11,69 €

Hospedaje en hoteles, moteles, hostales y pensiones

0,89 €

Reparación de artículos de electrodomésticos

2,51 €

Reparación de automóviles y bicicletas

2,15 €

Reparación de maquinaria industrial

4,06 €

Engrase y lavado de vehículos

4,18 €

Agencias de viajes

6,46 €

Bancos y cajas de ahorro

7,31 €

Agencias de seguros y corredurías

10,01 €

Inmobiliarias

13,75 €

Servicios técnicos

48,61 €

Alquiler de películas de video

2,16 €

Enseñanza de conducción de vehículos

17,50 €

Otras actividades de enseñanza

14,05 €

Salas de baile y discotecas

3,13 €

Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado

1,40 €

Servicio de peluquería de señora y caballero
Servicios fotográficos

5,19 €
13,01 €

Servicios de pompas fúnebres

2,46 €

Gimnasios, saunas

2,96 €

Guarderías, ludotecas

3,56 €

Casetas desmontables para bares de feria con o sin música

0,36 €

Otros establecimientos no recogidos

2,96 €

TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADOS EN
TERRENOS DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE
CINEMATOGRÁFICO.

Se modifica el artículo 3º, que queda redactado de la siguiente manera:
a) Por casa puesto para la venta de hortalizas, pescados, frutas, loza, quincallas, calzado o
cualquier otra clase de artículos, se pagará por metro cuadrado y día: 1,09 €
b) Festejos: Los teatros, circos y espectáculos similares, pagarán por metro cuadrado y día:
0,42 €
c) Los coches eléctricos, norias, carruseles y similares movidos por energía eléctrica,
pagarán por metro lineal y por feria o fiesta: 40,77 €.
d) Los demás aparatos no eléctricos, pagarán por metro lineal y por feria o fiesta: 20,39 €
e) Las casetas dedicadas a bares y similares, por metro cuadrado y día: 0,84 €
f) Venta ambulante en mercadillo:
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- Vehículos de carga hasta 1.000 Kilos por día: 3,35 €
- Vehículos de carga hasta 5.000 kilos por día: 6,69 €
- Vehículos de más de 5.000 kilos por día: 7,52 €
TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PABELLÓN MUNICIPAL:

Se modifica el artículo 3º, que queda redactado de la siguiente manera:
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el
apartado siguiente:
1. La tarifa de esta tasa será de 14,70 €
2. Se podrán sacar bonos de 7 accesos por un precio de 82 €
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE:

Se modifica el artículo 6º-3, que queda redactado de la siguiente manera:
La cuota a satisfacer será la que resulte de la aplicación de la suma de las cuotas de
servicio y cuota de consumo, cuantificado como sigue:
A) Cuota de Servicio: 5,09 €
B) Cuota de consumo:
Uso doméstico
Bloque de Consumo

€/m³

Hasta 22 m³/trimestre

0,39

Más de 22 m³ hasta 44 m³/trimestre

0,79

Más de 44 m³/trimestre

1,43

Usos comerciales e industriales
Bloque de Consumo

€/m³

Hasta 22 m³/trimestre

0,39

Más de 22 m³ hasta 44 m³/trimestre

0,79

Más de 44 m³/trimestre

1,43

Centros oficiales
Bloque de Consumo

€/m³

Todos los consumos

0,85

Estos precios se aumentarán en el valor del IVA, impuesto del valor añadido, de acuerdo
con la norma legal.
TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.

Se modifica el artículo 6º, que queda redactado de la siguiente manera:
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, y a tal efecto se
aplicará la siguiente tarifa:
- Por cada cabeza de familia, en edificios situados en calles de primera categoría, pagara al
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año: 94,27 €.
- Por cada cabeza de familia, en edificios situados en calles de segunda categoría, pagará
al año: 82,52 €.
- Por cada cabeza de familia, en edificios situados en calles de tercera categoría, pagará al
año: 80,20 €.
- Los establecimientos con actividades de pública concurrencia, como hoteles, fondas,
espectáculos públicos, bailes, cines, cafés, bares, tabernas y otros similares, tributarán el
doble de la cuota señalada para el cabeza de familia, en orden a la categoría de las calles
donde estén.
- Los establecimientos comerciales, mercantiles e industriales, no incluidos en el número
anterior, tributarán la cuota correspondiente al cabeza de familia, incrementada en el 50%,
según la categoría de la calle.
- Los establecimientos comerciales, mercantiles radicados en la propia vivienda del cabeza
de familia y de su propiedad con local reducido y de tipo artesanal, tributarán la cuota fijada
al cabeza de familia, según la categoría de calle, incrementada en el 25%.
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD
LUCRATIVA.

Se modifica el artículo 3º, que queda redactado de la siguiente manera.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la siguiente tarifa:
Por ocupación con mesas, veladores y sillas de las cafeterías, bares, restaurantes, etc.
Se pagarán por cada mesa y seis sillas:
- Día laborable: 0,42 €
- Día festivo: 0,86 €
TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE LA VÍA PÚBLICA POR
APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.

Se modifica el artículo 3º, que queda redactado de la siguiente manera.
1º. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas
en el apartado siguiente.
2º. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
Tarifa única:
Entrada de vehículos en locales, edificios, cocheras particulares, abonará al año.
1ª categoría al año: 30,79 €
2ª categoría al año: 29,85 €
3ª categoría al año: 27,99 €
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TASA POR DESAGÜE DE CANALONES Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS EN TERRENOS DE USO
PÚBLICO.

Se modifica el artículo 3º, que queda redactado de la siguiente manera:
La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:
Por metro lineal de fachada:
- Calles de 1ª categoría: 1,46 €
- Calles de 2ª categoría: 1,27 €
- Calles de 3ª categoría: 0,86 €
TASA POR ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, TERRAZAS, MIRADORES, BALCONES,
MARQUESINAS, TOLDOS, PARÁMETROS Y OTRAS INSTALACIONES SEMEJANTES VOLADIZOS SOBRE LA
VÍA PÚBLICA O QUE SOBRESALGAN DE LA FACHADA.

Se modifica el artículo 3º, que queda redactado de la siguiente manera:
1. Cada toldo, marquesina, paramento y otras instalaciones análogas, cualquiera que sea la
superficie, pagará al año o fracción:
a) Calles de 1ª categoría: 10,27 €.
b) Calles de 2ª categoría: 7,61 €.
c) Calles de 3ª categoría: 3,89 €.
2. Cada mirador, por cada metro cúbico o fracción que vuele sobre la vía pública, pagará al
año:
a) Calles de 1ª categoría: 2,60 €.
b) Calles de 2ª categoría: 1,99 €.
c) Calles de 3ª categoría: 1,43 €.
3. Cada balcón cualquiera que sea la superficie que vuele sobre la vía pública:
a) Calles de 1ª categoría: 1,53 €.
b) Calles de 2ª categoría: 1,32 €.
c) Calles de 3ª categoría: 1,14 €.
4. Cada ventana que sobresalga de la línea de fachada o vuele sobre la vía pública, sea
cual fuere su superficie, pagará al año:
a) Calles de 1ª categoría: 0,67 €.
b) Calles de 2ª categoría: 0,58 €.
c) Calles de 3ª categoría: 0,40 €.
TASA POR MERCADO DE ABASTOS Y CÁMARAS FRIGORÍFICAS.

Se modifica el artículo 3º, que queda redactado de la siguiente manera.
1º.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las tarifas contenidas
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en el apartado siguiente:
a) Por la ocupación de puestos:
Cuota diaria de puestos fijos:
1.- Dedicados a venta de frutas y verduras: 0,97 €.
2.- Dedicados a venta de pescados y carnes: 1,53 €.
3.- Dedicados a artículos de cualquier otra clase. No comprendidos en apartados anteriores:
1,53 €.
4.- Dedicados a churrería: 1,53 €.
5.- Si tiene cafetería: 1,87 €.
Cuota diaria de puestos eventuales, es decir, no adjudicados con carácter fijo:
1.- Dedicados a venta de frutas y verduras: 1,25 €.
2.- Dedicados a venta de pescados y carne: 1,87 €.
3.-. Dedicado a artículos de cualquier otra clase, no comprendidos en apartados anteriores:
1,53 €.
A efectos del abono de la cuota total, los vendedores ambulantes del mercado se
equipararán a los adjudicatarios eventuales de los puestos.
b) Por la utilización de cámaras frigoríficas
Por cada dos días de utilización:
1. Por cada res vacuna: 2,19 €
2. Por cada res de ganado lanar o cabrío sin distinción de su peso: 0,43 €
3. Por cada res de cerda, sin distinción de peso: 1,79 €
4. Por cada pieza de jamón o paleta destinada a curación o salado, se pagará al día: 0,43 €
En el caso de que no sean reses enteras, si las porciones constituyen la mayor parte de la
res, tributaran como si se tratase de reses enteras, y en caso de que sean cantidad inferior
a la misma, la tarifa reducirá en un 30%.
TASA POR INSTALACIÓN DE KIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA.

Se modifica el artículo 4º, que queda redactado de la siguiente manera:
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, será la figurada conforme a la siguiente
tarifa.
1º.-El aprovechamiento del kiosco de propiedad municipal pagara al año:
A.- Calles de primera categoría: 92,85 €.
B.- Calles de segunda categoría : 82,15 €.
C.- Calles de tercera categoría: 70,75 €.
2º.-Kiosco de particulares pagara por año y metro cuadrado ocupado
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A.- Calles de primera categoría: 23,40 €.
B.- Calles de segunda categoría: 20,60 €.
C.- Calles de tercera categoría: 14,35 €.
TASA POR UTILIZACIÓN DEL TANATORIO.

Se modifica el artículo 3º, que queda redactado de la siguiente manera:
- Por cada utilización de salas de duelo: 122,50 €.
TASA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Se modifica el artículo 6º, que queda redactado de la siguiente manera.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa.
a) Nichos:
- Otorgamiento de los derechos funerarios de enterramientos por periodos de 75 años en
nichos, se pagará: 1197,50 €.
- La cesión temporal de un nicho por cinco años: 101,15 €.
- Por cada renovación del mismo periodo: 101,15 €.
b) Fosas en el suelo:
- La cesión de un foso a perpetuidad: 202,25 €.
- La cesión temporal de una fosa por cinco años: 54,50 €.
- Por cada renovación por el mismo periodo: 54,50 €.
c) Cesión de terrenos a perpetuidad
- En el cementerio antiguo por cada metro cuadrado: 176,05 €.
- En el cementerio nuevo por cada metro cuadrado: 132,95 €.
d) Panteones:
- Panteón de 9 nichos:
• Por periodo de 75 años: 7.061,70 €.
- Panteón de 6 nichos:
• Por periodo de 75 años: 4.707,80 €.
TASA DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES, TALLERES, O CAMPAMENTOS MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS, DEPORTIVAS, DE OCIO, CULTURALES O DE NATURALEZA
ANÁLOGA.

Se modifica el artículo 4º en su apartado 2º, que queda redactado de la siguiente manera.
- Escuelas municipales de actividades lúdicas, deportivas, de ocio, culturales o de
naturaleza análoga: 1 hora/ 1,05 €.
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- Talleres municipales de actividades lúdicas, deportivas, de ocio, culturales o de naturaleza
análoga: 3 horas o fracción / 1,92 €.
- Campamentos municipales de actividades lúdicas, deportivas, de ocio, culturales o de
naturaleza análoga: un día / 12,51 €.
• Fracción: Desayuno 4,18 €.
• Fracción: Desayuno / Comida 8,05 €.
- Taller de crecimiento personal y mantenimiento para mayores: 3 horas / 1,10 €
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL.

Se modifica la cuantía de las tarifas recogidas en el art. 3, estableciéndose las siguientes:
Tarifas
Entradas a la piscina
1. Días Laborales
a. Menores hasta 15 años: 1,20 €.
b. Mayores de 15 años: 2,35 €.
2. Días Festivos
a. Menores hasta 15 años: 1,80 €.
b. Mayores de 15 años: 2,95 €.
3. Abonos de 15 días
a. Menores hasta 15 años: 14,20 €.
b. Mayores de 15 años: 29,60 €.
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES
ANÁLOGAS.

Se modifica el artículo 3º, que queda redactado de la siguiente manera:
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, se hará efectiva conforme a la siguiente
tarifa.
A.- Calles de primera categoría: 0,77 €.
B.- Calles de segunda categoría : 0,58 €.
C.- Calles de tercera categoría: 0,52 €.
TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA.

Se modifica el artículo 4 en su apartado 3º, que queda redactado de la siguiente manera:
La tarifa de la tasa será la siguiente:
Por cada metro cuadrado y día: 1,76 €.
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TASA DE DEPURACIÓN DE AGUAS.

Se modifica el artículo 5.1 en su apartado 1.2. de la misma quedando de la siguiente forma:
1.2. La Tasa de Depuración (TD), que se expresa en €/m³, se calcula según la siguiente
fórmula:
TD = T x K
Donde T es la Tasa de Depuración fijada para los usuarios domésticos expresada en €/m³ y
K es un coeficiente variable en función del índice de contaminación del vertido.
La Tasa de Depuración Doméstica (T) refleja el coste de depuración de las aguas residuales
vertidas por un usuario doméstico a la red de saneamiento del término municipal de Huelma.
El valor de T se establece en 0,23 €/m³ consumido.
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO SAN MARCOS
DE HUELMA.

Se modifica el artículo 5º, que queda redactado de la siguiente manera:
BONOS 4 ACCESOS

BONOS 8 ACCESOS

82,65 €

165,30 €

41,30 €

82,60 €

a) Campo de hierba artificial fútbol 11
22,75 €/ hora y media
b) Campo de hierba artificial fútbol 7
11,35 €/hora y media
c) Pista de tenis
2,10 €/hora y media
TASA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE HUELMA DURANTE LA
CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS, FIESTAS MENORES, VELADAS Y VERBENAS.

Se modifican el artículo 6º y el Anexo I, que quedan redactados de la siguiente manera:
Artículo 6. Base imponible, base liquidable, cuota tributaria y tarifas.
Los precios del término de potencia y del término de energía aplicados para el cálculo de la
base imponible de la presente Ordenanza, son los establecidos por las tarifas eléctricas que
estén en vigor en ese momento.
La cuota tributaria en la cantidad resultante de aplicar la siguiente tarifa:
1,077 euros x Kw. instalados x núm. de días + 40 euros
Para calcular de la base imponible liquidable se ha tenido en cuenta:
- 1,077 euros. Corresponde al precio medio de Kw. instalados, según Anexo I.
- Número de Kw. instalados (caravanas, caseta, atracciones, puestos, etc.).
- 40 euros. Término Fijo (enganche, desenganche y mantenimiento).
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El número de Kw. instalados en la instalación corresponderá con la potencia instalada que
indique el Boletín Eléctrico de Baja Tensión de cada instalación ferial.
Con el objeto de no tener que estimar el consumo eléctrico de cada una de las instalaciones
eléctricas objeto de la presente Ordenanza, cada sujeto pasivo podrá disponer de su
propiedad aparatos de medida debidamente verificados.
Término Fijo (mantenimiento, enganche y desenganche de las instalaciones).
Este término considerado fijo por cada instalación corresponde a los trabajos que tiene que
realizar los Servicios Municipales en la conexión y desconexión de las instalaciones, así
como del mantenimiento de las redes eléctricas que suministran energía al Recinto Ferial.
T. Fijo = 40 euros por instalación.
Anexo I:
Para determinar la tasa del suministro de energía eléctrica durante las celebraciones de las
fiestas de Huelma, fiestas menores, veladas y verbenas tanto en las casetas como en las
actividades feriales, se tendrá en cuenta tanto el término de potencia como el de energía
resultante a aplicar las tarifas eléctricas vigentes que están en vigor en cada momento. La
tarifa de referencia ha sido la 2.0A.
Término de potencia 0,062269 euros/Kw. + 21% I.V.A. = 0,075 euros/Kw. por día.
Término de energía 0,137869 euros/Kw. + 21% I.V.A. = 0,167 euros/Kw. por hora.
Se considera un tiempo diario medio de funcionamiento de cada instalación ferial de 6 horas,
equivalente a la que suelen usar las compañías eléctricas en los consumos de alzada en las
actividades feriales.
Por lo tanto, la Tasa correspondiente a un día por Kw. instalado en cada actividad será:
Término de potencia 0,075 euros/Kw.
Término de energía 0,167 x 6 horas = 1,002 euros/Kw.
Total 1,077 euros/Kw. instalado.
PRECIO PÚBLICO POR DECLARACIONES DE ALTA, BAJA O MODIFICACIÓN DE LAS DESCRIPCIONES
CATASTRALES.

Se modifica el artículo 5º, que queda redactado de la siguiente manera:
Las Tarifas a aplicar serán las siguientes:
a) Por la confección de la declaración de cada unidad urbana a que se refiere el artículo 2,
sin necesidad de medición y realización de documentación gráfica, 66,45 €.
b) Por la confección de la declaración de cada unidad urbana a que se refiere el artículo 2,
con necesidad de medición y realización de documentación gráfica, 104,78 €.
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PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE LA RED
INALÁMBRICA MUNICIPAL.

Se modifica el artículo 8º, que queda redactado de la siguiente manera:
Por la prestación del servicio:
• 7,59 euros (más IVA) de cuota mensual para un caudal de 1 MB.
• 14,24 euros (más IVA) de cuota mensual para un caudal de 2 MB.
• 28,48 euros (más IVA) de cuota mensual para un caudal de 5 MB.
TASA POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON
CAJEROS AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EN LA FACHADA DE ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS.

Se modifica el artículo 7º, que queda redactado de la siguiente manera:
La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por el siguiente cuadro de tarifas:
Objeto: Categoría única

Cajero automático: 3.214,66 €

TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE SEGREGACIÓN DE FINCAS E INMUEBLES RÚSTICOS Y
URBANOS EN SUELO URBANO, URBANIZABLE Y NO URBANIZABLE.

Se modifican los artículos 6º y 7º, que quedan redactados de la siguiente manera:
Artículo 6º.- La base del impuesto está configurada en las licencias de segregación en el
valor catastral del objeto a ser segregado que afecte a Fincas e Inmuebles Rústicos,
Urbanos en Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable, si su cuantía es superior a
6.010,12 Euros, y en una tasa fija a 6,92 Euros, si el valor catastral de la finca a ser
segregada es inferior a 6.010,12 Euros.
Artículo 7º.- El tipo de gravamen a ser aplicado a la base imponible señalada en el artículo
anterior será del 0,1149 % si la cuantía en la finca a ser segregada sobrepasa a 6.010,12
Euros el Valor catastral de la misma y en caso de no ser sobrepasado ese Valor Catastral
se establece la tasa fija de 6,92 Euros a toda segregación.
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE
INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL.

Se modifica el artículo 4º, que queda redactado de la siguiente manera:
1º.- Uso libre del gimnasio
La cuota tributaria será de una cantidad fija de 14,46 € al mes o 0,77 € al día con una
duración mínima de 5 días consecutivos, en pago adelantado, con la limitación de uso de un
máximo de 90 minutos diarios, de lunes a viernes, en horario de apertura. Las horas
concretas que se desee utilizar estarán en función el aforo máximo, siguiendo riguroso
orden de acto de presencia en el gimnasio.
Se establece un bono para unidades familiares con tres o más miembros matriculados en el
gimnasio de 12,40 € al mes por usuario en el uso libre del gimnasio.
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2º.- Clases dirigidas: La cuota tributaria será de una cantidad fija de 18,59 € al mes por 3
horas semanales.
3º.- Uso libre del gimnasio y clases dirigidas:
La cuota tributaria será de una cantidad fija de 20,66 € al mes, con la limitación del uso del
gimnasio de un máximo de 90 minutos diarios, de lunes a viernes, en horario de apertura,
además de 3 horas semanales de clases dirigidas.
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DE PISTA DE PÁDEL MUNICIPAL.

Se modifica el artículo 5º, que queda redactado de la siguiente manera:
1. La tarifa de esta tasa será de 8,20 €/hora y media.
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DE PISTA DE PETANCA MUNICIPAL

Se modifica el artículo 5º, que queda redactado de la siguiente manera:
1. La tarifa de esta tasa será de 3,10 €/dos horas.
TASA POR EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN Y DE LA CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE
LA SITUACIÓN LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E
INSTALACIONES EXISTENTES, ASÍ COMO LAS EDIFICACIONES ANTERIORES A LA LEY 19/1975.

Se modifica la cuota tributaria recogida en el Anexo, que queda redactada de la siguiente
manera:
Anexo
Cuota Tributaria:
• Cuotas fijas
a) Cuota del apartado 1) del artículo 6 el 4,13%
b) Cuota del apartado 2) del artículo 6 el 3,20%
c) Cuota del apartado 3) del artículo 6 el 1,55%
d) Cuota del apartado 4) del artículo 6 el 1,03%
•Cuota mínima
La cuota mínima será de 774,75 €.
ORDENANZA REGULADORA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS EXIGIDAS POR EL ARTÍCULO 178 DE LA LEY
DEL SUELO.

Se modifica el artículo 3º en su apartado segundo, que queda redactado de la siguiente
manera:
2. La cuota tributaria se determinará por aplicación de los siguientes porcentajes:
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Tarifa
Calles de 1ª categoría: 0,52 % del coste real de la obra.
Calles de 2ª categoría: 0,31 % del coste real de la obra.
Calles de 3ª categoría: 0,21 % del coste real de la obra.
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 39/2015, 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 13 de diciembre de 2019.- El Alcalde Presidente, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN
(JAÉN)
2019/5782 Aprobación definitiva del Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de
Protección Civil.

Edicto
Don Juan Jesús Torres Jiménez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La
Guardia de Jaén.
Hace saber:
Que no habiéndose presentado reclamaciones y/o sugerencias algunas, durante el plazo de
información pública de 30 días al que fue sometido el Reglamento de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de La Guardia de Jaén, tras su aprobación inicial por
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 15 de
octubre de 2019, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén núm. 207 de
fecha 29 de octubre de 2019, queda adoptado definitivamente dicho acuerdo.
Contra dicho acto, que es definitivo en vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, 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.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 70. 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, se inserta a continuación el acuerdo de aprobación inicial
elevado a definitivo así como texto íntegro del Reglamento de la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil de La Guardia de Jaén, comprensivo de la modificaciones operadas para
su adaptación al Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA GUARDIA DE JAÉN.

PREÁMBULO.
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil.
Artículo 4. Miembros del Voluntariado de Protección Civil.
CAPÍTULO 2. AGRUPACIONES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA .

Artículo 5. Creación, modificación, disolución y registro de Agrupación.
Artículo 6. Dependencia orgánica y funcional.
Artículo 7. Ámbito territorial de actuación.
Artículo 8. Ámbito funcional de actuación.
Artículo 9. Actuación en el ámbito de apoyo operativo.
Artículo 10. Actuación en el ámbito de la prevención.
CAPÍTULO 3. EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA GUARDIA DE JAÉN.

Artículo 11. Integración en las Agrupaciones y relación con la entidad local.
Artículo 12. Acceso a la condición de miembro del voluntariado de protección civil.
Artículo 13. Suspensión y extinción de la condición de miembro de voluntariado de
protección civil.
Artículo 14. Desarrollo de las funciones de los miembros del voluntariado.
Artículo 15. Derechos.
Artículo 16. Deberes.
Artículo 17. Reconocimiento de méritos.
CAPÍTULO 4. FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE ANDALUCÍA.

Artículo 18. Objetivo y desarrollo de la formación.
Artículo 19. Formación del voluntariado y homologación.
CAPÍTULO 5. DISTINTIVOS DE LA AGRUPACIÓN.

Artículo 20. Distintivo del voluntariado de Protección Civil de La Guardia de Jaén.
Artículo 21. Uso del distintivo.
CAPÍTULO 6. EQUIPAMIENTO, VEHÍCULOS E INSTALACIONES DE LA AGRUPACIÓN.
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Artículo 22. El equipamiento de la Agrupación.
Artículo 23. Uso del equipamiento.
Artículo 24. Automóviles.
Artículo 25. Motocicletas, ciclomotores y bicicletas.
Artículo 26. Instalaciones.
CAPÍTULO 7. UNIFORMIDAD DE LA AGRUPACIÓN.

Artículo 27. La uniformidad del voluntariado de protección civil.
Artículo 28. Uso de la uniformidad.
CAPÍTULO 8. RÉGIMEN SANCIONADOR Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.RESCISIÓN Y SUSPENSIÓN
DEL VOLUNTARIADO.

Artículo 29. Régimen sancionador.
Artículo 30. Procedimiento sancionador.
DISPOSICIÓN FINAL.

Entrada en vigor
Preámbulo.

La Constitución Española en el artículo 30.4 establece que mediante ley podrán regularse
los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
El estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 66, la atribución de la
comunidad Autónoma sobre la competencia exclusiva en materia de protección civil, que
incluye, en todo caso, la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las
emergencias y seguridad civil, así como la dirección y coordinación de los servicios de
protección civil que incluye, en todo caso, la definición de la actividad, la regulación y la
promoción de las actuaciones destinadas a la solidaridad y a la acción voluntaria que se
ejecuten individualmente o a través de instituciones públicas o privadas.
La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, establece en su artículo 9
las competencias municipales, concretándose en el punto 14, “h) la competencia sobre la
creación, mantenimiento y dirección de la estructura municipal de protección civil.”
La ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado, dictada por el Estado, dispone en su
disposición adicional primera que la realización de actividades de voluntariado en el ámbito
de la protección civil se regulará por su normativa específica, aplicándose dicha Ley con
carácter supletorio.
Asimismo, en Andalucía, la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado, que tiene por objeto
establecer el régimen jurídico de la acción voluntaria organizada, desarrollada por la
ciudadanía a través de entidades sin ánimo de lucro, regulando los derechos y obligaciones
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que surgen de la relación entre las personas voluntarias y las entidades, así como su
colaboración con las Administraciones Públicas en la conformaciones de políticas públicas,
establece en su disposición adicional primera que la acción voluntaria en materia de gestión
de emergencias y protección civil, a efectos de organización, funcionamiento y régimen
jurídico, se regirá por su normativa específica, así como por las disposiciones de la citada
Ley en lo que resulte de aplicación, desarrollada por el Decreto 159/2016, de 4 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado
de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por su parte, en el ámbito de Protección civil, se ha aprobado la Ley 17/2015, de 9 de julio,
del Sistema Nacional de Protección civil, que ha venido a reforzar los mecanismos que
potencien y mejoren el funcionamiento del sistema nacional de protección de los ciudadanos
ante emergencias y catástrofes.
Asimismo, tanto en los números 3 y 4 del artículo 30 de la Constitución Española, como en
el artículo 14 de la Ley sobre protección civil, se determina el deber y el derecho de los
ciudadanos a participar activamente en las labores aludidas anteriormente.
Para articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos, individualmente
considerados, con la protección civil de La Guardia de Jaén, parece conveniente
reglamentar la organización y funcionamiento de una Agrupación del Voluntariado de
Protección Civil en este municipio que, integrada en el esquema organizativo de la
planificación y gestión de emergencias de este Ayuntamiento, pueda realizar las tareas de
prevención de riesgos e intervención en la protección y socorro en los casos de emergencia
que pudiera producirse.
En cuanto a su estructura, el Reglamento se organiza en ocho capítulos.
En cumplimiento del principio de eficacia de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha verificado:
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.
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
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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 racionaliza, en su aplicación, la gestión
de los recursos públicos.
VII. La presente iniciativa reglamentaria no afecta a los gastos o ingresos públicos presentes
o futuros.
VIII. Conforme al artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha llevado a cabo el trámite de
consulta pública previa.
IX. Se entiende necesaria la aprobación del presente Reglamento por la urgente necesidad
de regular el servicio de Protección Civil de La Guardia de Jaén, por ser un servicio del que
se solicita frecuentemente su colaboración en distintos ámbitos de su competencia, siendo
además solicitado sus servicios incluso por distintos municipios de la comarca. Por todo lo
anteriormente expuesto, hace que se precise su regulación y se realicen las adaptaciones a
las normas sectoriales jurídicas que le son de aplicación.

Capítulo 1.Objeto y Ámbito de Aplicación.
Artículo 1. Objeto
Tiene por objeto configurar una estructura dirigida por el Ayuntamiento de La Guardia de
Jaén, en base a los recursos públicos y a la colaboración de entidades privadas y de los
ciudadanos, para el estudio y prevención de situaciones de grave riesgo colectivo,
catástrofe o calamidad pública, así como colaborar en la protección y socorro de las
personas y los bienes cuando dichas situaciones se produzcan.
El presente reglamento local de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (ABC) de
La Guardia de Jaén, tiene por objeto regular:
a) El voluntariado de Protección Civil de La Guardia de Jaén.
b) Los criterios generales de homologación en materia de formación, así como de la imagen
corporativa del equipamiento, distintivos y uniformidad.
c) Regular el régimen disciplinario y sancionador.
d) Crear estructura orgánica de la Agrupación.
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e) Otros derechos y deberes del voluntariado.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El presente reglamento local será de aplicación para la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de La Guardia de Jaén.
Artículo 3. Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil.
Se entiende por la Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil la organización
constituida con carácter altruista que, dependiendo orgánica y funcionalmente de los entes
locales, tiene como finalidad la participación voluntaria de la ciudadanía en tareas de
protección civil, realizando funciones de colaboración en labores de prevención, socorro y
rehabilitación.
Artículo 4. Miembros del voluntariado de Protección Civil.
Tendrán la consideración de miembros del voluntariado de protección civil, las personas
físicas que se comprometan de forma libre, gratuita y responsable a realizar actividades de
interés general con carácter voluntario y sin ánimo de lucro, dentro de los programas
propios de Protección Civil y a través de las agrupaciones de tal naturaleza, que reúnan los
requisitos establecidos por el artículo 12 del presente reglamento.
Capítulo 2. Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil, Estructura y
Funcionamiento.
Artículo 5. Creación, modificación, disolución y registro de Agrupación.
1.-Corresponde al Ayuntamiento de La Guardia de Jaén, de conformidad con lo previsto en
la legislación sobre régimen local que sea competente para ello:
a) La adopción del acuerdo plenario para la creación de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de La Guardia de Jaén dependiente de aquella, así como, en su caso, el de
su modificación y el de su disolución.
b) Aprobar el reglamento de la Agrupación, que se regirá por el reglamento General de
agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Andalucía, la Ley 2/2002, de 11 de
noviembre, de Gestión de emergencias en Andalucía y demás normativa que resulte de
aplicación.
c) Solicitar la inscripción, la modificación y la baja de la Agrupación en el registro de
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección civil de la comunidad Autónoma de
Andalucía.
2.-La inscripción en el registro será obligatoria para que las Agrupaciones tengan acceso a
las vías de participación, fomento, formación impartida por la escuela de Seguridad Pública
de Andalucía y para su actuación en materia de protección civil en los planes de emergencia
de la comunidad Autónoma de Andalucía.
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3.-Los datos y el procedimiento de inscripción se desarrollarán mediante orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de emergencias y protección civil.
4.-La información que figure en todos los registros o bases de datos que se utilicen para el
control de quienes tengan la condición de miembro del voluntariado de protección civil,
estará desagregada por sexo.
Artículo 6. Dependencia orgánica y funcional.
1.-La Agrupación dependerá orgánica y funcionalmente del Ayuntamiento de La Guardia de
Jaén, con la excepción de que se actúe en un plan de nivel superior.
2.-La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de La Guardia de Jaén estará adscrita
al servicio Municipal de Protección Civil.
3.-Contará con un máximo de 50 voluntarios.
4.-La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de La Guardia de Jaén estará
compuesta por una Jefatura y tres secciones o áreas (área de prevención, área de
operaciones y área de apoyo social y logístico). Cada una de estas secciones o áreas se
podrá dividir en los equipos que sean necesarios. Esta estructura será de carácter flexible,
ajustándose a las necesidades del servicio, a los medios humanos disponibles y a lo
establecido en los Planes de Emergencia, siendo la siguiente:
JEFE DE AGRUPACIÓN
ÁREA DE PREVENCIÓN ÁREA DE OPERACIONES ÁREA DE APOYO SOCIAL Y LOGÍSTICO DIVULGACIÓN
SEGURIDAD SANITARIA ALBERGUE FORMACIÓN CONTRA INCENDIOS EVACUACIÓN
PLANIFICACIÓN TRANSMISIONES ABASTECIMIENTO SOCIAL.

5.-La jefatura de la Agrupación será designada por la Alcaldía a propuesta del Concejal
Delegado de La Guardia de Jaén.
6.-Las jefaturas de las áreas serán propuestas por el Jefe de Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de La Guardia de Jaén, con el visto bueno de la Alcaldía o Concejal/a
delegado/ a.
7.-Cuando actúe dentro del marco de intervención de un plan de emergencias, dependerá
funcionalmente de la persona titular de la Dirección de dicho plan.
8.-Corresponde al Ayuntamiento de La Guardia de Jaén la dotación de infraestructura y
equipamiento necesarios para el desarrollo de las funciones que correspondan a la
Agrupación.
Artículo 7. Ámbito territorial de actuación.
1.-La agrupación desarrollará sus funciones dentro del Municipio de La Guardia de Jaén,
salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.
2.-La actuación fuera del ámbito territorial sólo podrá realizarse previa autorización del
Ayuntamiento de La Guardia de Jaén y se informará al órgano competente en materia de
emergencias y protección civil de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía de la
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provincia a la que pertenece la entidad local y en la provincia en la que se desarrolle la
actuación.
En caso de ser distintas, en los siguientes supuestos:
a) Cuando lo requiera la máxima autoridad en materia de emergencias y protección civil de
una entidad local en caso de emergencia.
b) Cuando lo requiera la persona titular de la Dirección de un plan de emergencia.
c) Cuando lo requiera la entidad pública competente en la organización del dispositivo de
protección civil de un determinado evento.
d) Cuando así se establezca en cualquiera de los instrumentos de colaboración
administrativa que puedan existir de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de régimen
local, estatal y autonómico.
Artículo 8. Ámbito funcional de actuación.
1.-La actuación de la Agrupación se centrará, con carácter general, en labores de
prevención, socorro y rehabilitación ante situaciones de emergencias, conforme a lo previsto
en los correspondientes Planes Territoriales y/o Especiales de Emergencia.
2.-De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 2/2002, de 11 de
noviembre, mediante la acción voluntaria no se podrán reemplazar actividades que estén
siendo desarrolladas por el medio de trabajo remunerado o servir para eximir a las
Administraciones Públicas Andaluzas de garantizar a la ciudadanía las prestaciones o
servicios que éstos tienen reconocidos como derechos frente aquéllas.
Artículo 9. Actuación en el ámbito de apoyo operativo.
En el ámbito de apoyo operativo, las Agrupaciones desarrollarán las siguientes funciones:
a) Participación en actuaciones frente a emergencias, según lo establecido en el
correspondiente plan activado, especialmente en el Plan Municipal de emergencias de La
Guardia de Jaén.
b) Colaboración en las tareas de dispositivos logísticos y de acción social en emergencias.
c) Apoyo a los servicios de emergencias profesionales en caso de emergencia o de
dispositivos ante situaciones de riesgos previsibles.
Artículo 10. Actuación en el ámbito de la prevención.
Dentro del ámbito de la prevención, las Agrupaciones desarrollarán las siguientes funciones:
a) Colaborar en tareas de elaboración, divulgación, mantenimiento e implantación del Plan
de Emergencias Municipal y de los planes de autoprotección.
b) Participación en campañas y planes formativos e informativos en materia de protección
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civil.
c) Colaborar en los Planes Escolares de Autoprotección.
d) Actuación en dispositivos de carácter preventivo en eventos públicos.
e) Apoyo preventivo en locales y lugares públicos de púbica concurrencia en función de las
directrices emanadas por los Servicios Técnicos Municipales, siempre que lo solicite.
Capítulo 3. El Voluntariado de Protección Civil de La Guardia de Jaén.
Artículo 11. Integración en las Agrupaciones y relación con la entidad local.
1.-Los miembros del voluntariado de Protección civil podrán integrarse en la Agrupación de
la localidad de La Guardia de Jaén por su residencia, o en alguna otra que, por razones de
operatividad, conocimiento del término, lugar de trabajo o proximidad considere oportuno.
2.-La relación de los miembros de la Agrupación con el Ayuntamiento de La Guardia de
Jaén, tiene carácter de prestación de servicios gratuita, desinteresada y desprovista de todo
carácter laboral o administrativo, por lo que los miembros del voluntariado no reclamarán a
dicha entidad local retribución ni premio alguno.No obstante, los gastos de desplazamiento,
manutención, alojamiento o cualquier otro que se pudiera ocasionar por los miembros del
voluntariado con motivo del desempeño de su actividad, serán a cuenta de la administración
o entidad pública para la que se hubiera realizado la actuación y que previamente habrá
autorizado, salvo convenio o acuerdo al respecto entre administraciones.Sin perjuicio de las
indemnizaciones correspondientes por daños sufridos a consecuencia de su prestación de
servicios, según el artículo 15 del presente Reglamento.
Artículo 12. Acceso a la condición de miembro del voluntariado de protección civil.
1.-Podrá acceder a la condición de miembro del voluntariado de protección civil toda
persona física que cumpla los requisitos siguientes:
a) Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.
b) No estar inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.
c) Presentación de certificado de antecedentes penales.
d) No haber sido expulsada de una Agrupación por resolución administrativa firme.
e) No padecer enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida ejercer
normalmente funciones del voluntariado de protección civil.
f) Superar una prueba psicofísica establecida por el servicio local de protección civil.
g) Superar el curso de formación básica para voluntariado de protección civil, según lo
dispuesto en el artículo 19.
2.-Para ello presentará solicitud en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de La
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Guardia de Jaén, que acredite el cumplimiento de los requisitos del apartado anterior.
3.-El Ayuntamiento de La Guardia de Jaén resolverá sobre el ingreso, pudiendo denegarlo
motivadamente en el supuesto de incumplimiento de los requisitos establecidos en el
apartado l.
4.-Las personas interesadas en formar parte de la Agrupación deberán de cumplimentar la
solicitud de inscripción, conforme al modelo establecido en el Anexo l.

Artículo 13. Suspensión y extinción de la condición de miembro de voluntariado de
protección civil.
1.-La condición de miembro del voluntariado de protección civil se suspenderá:
a) Por decisión propia de la persona interesada, previa comunicación a la entidad local de la
que dependa la Agrupación, en la que se haga constar el motivo de la misma y su periodo
de duración.
b) Por haber sido sancionada con la suspensión, por resolución administrativa firme, de la
condición de miembro del voluntariado de Protección civil.
c) Como medida cautelar, por decisión de la autoridad responsable, durante la tramitación
de un procedimiento sancionador o judicial, según previsto en el reglamento de la
Agrupación.
d) Por realizar estudios o trabajos fuera de la provincia en un periodo superior a 3 años.
e) Baja por enfermedad superior a 1 año.
f) Embarazo o atención a recién nacidos o hijos menores.
2-.La condición de miembro del voluntariado de protección civil se extinguirá:
a) Por la desaparición de alguno de los requisitos necesarios para adquirir la condición de
miembro del voluntariado de protección civil, dispuestos en el artículo 12.1.
b) Por la decisión propia de la persona interesada, que deberá comunicar a la agrupación
local de Protección Civil, quien lo comunicará al Ayuntamiento de La Guardia de Jaén.
c) Por haber sido sancionada con la expulsión de la Agrupación por resolución
administrativa firme.
d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas al no prestar servicio en el periodo
continúo de 3 meses.
e) Por falta de compromiso al no cumplir 100 horas, (70 horas de servicio y 30 de formación)
anuales o ausencias reiteradas.
f) Por fallecimiento.
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Artículo 14. Desarrollo de las funciones de los miembros del voluntariado.
1.-Las funciones del voluntariado de protección civil se desarrollarán siempre dentro de la
estructura orgánica de la Agrupación, obedeciendo las instrucciones de las personas
responsables, autoridades y personal competente en materia de protección civil y siempre
dentro del ámbito de las funciones que se atribuyen a estas Agrupaciones en los artículos 7
y 10.
2.-Cuando la Agrupación realice sus funciones fuera del ámbito territorial de la entidad local
a la que pertenezca atenderá, según proceda, a las instrucciones dictadas por la entidad
local correspondiente al territorio en el que esté actuando, a la persona titular de la dirección
del plan de emergencia activado, a la entidad pública competente en la organización del
dispositivo de Protección civil de un determinado evento o a la persona o entidad
establecida en los instrumentos de colaboración administrativos, según lo establecido en el
artículo 7.2.
3.-Los miembros del voluntariado de Protección civil no tendrán la condición de autoridad en
el desarrollo de sus funciones.
Artículo 15. Derechos.
El voluntariado de protección civil tiene los derechos establecidos en la normativa de
voluntariado de la comunidad Autónoma de Andalucía, y, además, los derechos de:
a) Tener asegurados los riesgos derivados directamente del ejercicio de la actividad propia
de la Agrupación, mediante un seguro de accidentes y enfermedad que contemple
indemnizaciones por disminución física, incapacidad temporal o permanente, fallecimiento y
asistencia médico-farmacéutica, así como un seguro de responsabilidad civil, para el caso
de daños y perjuicios causados a terceros, como al miembro del Voluntariado que pudiera
ser beneficiario de la misma, en caso de que resulte perjudicado. Las condiciones y
cuantías de dichos seguros serán fijadas por la entidad local en términos análogos a los
fijados para los empresarios públicos locales con funciones similares en el ámbito de la
protección civil.
b) Ostentar cargos de responsabilidad en la Agrupación de acuerdo con lo que se disponga
a tal efecto en dicho reglamento.
Artículo 16. Deberes.
El voluntariado de protección civil tiene los deberes establecidos en la normativa de
voluntariado de la comunidad Autónoma de Andalucía, y, además, los deberes de:
a) Cumplir estrictamente sus deberes reglamentarios cooperando con su mayor esfuerzo e
interés en cualquier misión, ya sea ésta de prevención o de socorro, ayuda y rescate de
víctimas, evacuación, asistencia, vigilancia y protección de personas y bienes con la
finalidad de conseguir siempre una actuación diligente, disciplinaria y solidaria en éstos y en
cualquier otra misión dentro de su ámbito funcional que pueda serle encomendada por los
mandos correspondientes.
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b) Actuar siempre como miembro de la Agrupación en los actos de servicios establecidos
por la misma.
c) Usar debidamente la uniformidad, equipamiento y distintivos otorgados por la Agrupación
en todos los actos que lo requieran, particularmente en casos de intervención especial,
siniestros o emergencia, a efectos de identificación.
d) Adoptar las medidas necesarias que eviten situaciones que conlleven riesgos
innecesarios para la persona.
e) Poner en conocimiento de la persona responsable de la Agrupación, y en su caso, del
Ayuntamiento de La Guardia de Jaén, la existencia de hechos que puedan suponer riesgos
para las personas, bienes o medioambiente.
f) Incorporarse al lugar de concentración en el menor tiempo posible en situaciones de
emergencia.
g) Participar en las actividades de formación o de cualquier otro tipo que sean programadas
con objeto de dotar al voluntario de una mayor capacitación para el desempeño de sus
funciones.
h) Proporcionar, en todo caso, a todas las personas una igualdad de trato por razón de sexo.
Artículo 17. Reconocimiento de méritos.
1.-Sin perjuicio del carácter altruista y no remunerado que es inherente a toda actividad de
voluntariado, se podrán reconocer los méritos del voluntariado y, por tanto, la constatación
de los mismos a efectos honoríficos.
2.-La valoración de las conductas meritorias se realizarán a través de reconocimientos
públicos, diplomas o medallas, además de otras distinciones que pueda conceder el
Ayuntamiento de La Guardia de Jaén u otras entidades locales o de ámbito superior.
a) La iniciativa corresponde al Jefe de Servicio correspondiente o, en su defecto al Jefe de
la Agrupación.
b) La valoración de las conductas meritorias que puedan merecer una recompensa, siempre
de carácter no material, corresponde a la Alcaldía.
3.-Aquellos méritos reconocidos en la ANAV (Asociación Nacional de Voluntarios de
Protección Civil) en los que premian, agradecen y reconocen públicamente las acciones, la
dedicación, y el apoyo que las personalidades, instituciones, organismo y entidades prestan
en el ámbito de Protección Civil, la seguridad ciudadana y la atención de urgencias y
emergencias en todo el municipio, así como, de otros municipios que hubiera una estrecha
colaboración.
4.-Reconocimiento de mérito, antigüedad y constancia, así como, menciones a dispositivos
o servicios extraordinarios.
Capítulo 4. Formación del Voluntariado de Protección Civil de Andalucía.

Número 242

Viernes, 20 de diciembre de 2019

Pág. 17522

Artículo 18. Objetivo y desarrollo de la formación.
1.-La formación del voluntariado tiene como objetivo atender a las necesidades reales de la
acción voluntaria obteniendo los mayores niveles de eficacia, seguridad y evitación de
riesgos.
2.-Esta formación será de carácter básico y obligatorio durante su selección y preparación
inicial y de carácter continuado, durante todo el tiempo de su pertenencia a la respectiva
Agrupación.
Artículo 19. Formación del voluntariado y homologación.
1.-Jornadas de orientación para aspirantes a ingreso en la Agrupación.
2.-La formación básica para el voluntariado de protección civil tendrá una duración que no
será inferior a 45 horas y su contenido curricular contendrá, al menos, las siguientes
materias:
a) La Protección civil en la comunidad Autónoma de Andalucía: organización, planificación,
gestión de emergencias y voluntariado.
b) Primeros Auxilios.
c) Contra incendios y salvamento.
d) Telecomunicaciones.
e) Acción social.
Tanto la metodología como los contenidos del curso deberán integrar la perspectiva de
género.
3.-Cursos de perfeccionamiento (Nivel 11).Destinados a aquellos voluntarios que deseen
profundizar en alguna de las áreas mencionadas.
4.-Cursos de especialización (Nivel 111).Dirigidos, funcionalmente, a los directivos y
responsables de las Unidades Locales de Protección Civil.
5.-La formación del voluntariado de protección civil podrá ser impartida por la escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, y por otras entidades que impartan cursos homologados
por la citada escuela.
6.-Los criterios de homologación se desarrollarán mediante orden de la persona titular de la
consejería competente en materia de emergencias y protección civil.
7.-Cada entidad local podrá programar y ejecutar cuantas actividades formativas considere
oportunas para la plena capacitación de la Agrupación dependiente de aquella, teniendo en
cuenta, en todo caso, lo dispuesto en los apartados anteriores.
8.-También se podrán realizar cursos y talleres con entidades especializadas en materia de
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socorros, emergencias y protección civil.
9.-Como se menciona en el art.13.2 apartado e), se requiere un mínimo de 30 horas
anuales en formación, ya sea en cursos homologados o jornadas formativas.
Capítulo 5. Distintivo de la Agrupación.
Artículo 20. Distintivo del voluntariado de Protección Civil de La Guardia de Jaén.
El distintivo del voluntariado de protección civil contendrá un escudo, en los términos que
figuran en el reglamento general, en el que, en la franja blanca de la bandera de Andalucía,
se incluirá la inscripción de "La Guardia de Jaén”.
Artículo 21. Uso del distintivo.
Utilizarán el distintivo del voluntariado de protección civil, en el cumplimento de la función de
protección civil que le sean propias, la Agrupación y sus miembros.
Capítulo 6. Equipamiento, Vehículos e Instalaciones de la Agrupación.
Artículo 22. El equipamiento de la Agrupación.
1- El Ayuntamiento de La Guardia de Jaén garantizará:
a) Que la Agrupación disponga de los medios necesarios para procurar que cuente con el
material específico, que garantice la intervención inmediata ante cualquier emergencia,
especialmente en el campo del transporte, la uniformidad y las radiocomunicaciones.
b) Que los miembros del voluntariado dispongan de una acreditación identificativa de su
condición de persona voluntaria, para uso exclusivo en la prestación de un servicio
organizado, o para identificarse en caso de emergencia.
2.-Las herramientas y equipamiento que se utilicen deberán reunir los requisitos
establecidos en las disposiciones legales que les sean de aplicación, en particular en la
normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
3.-Los equipos de protección individual atenderán a los colores internacionales de
protección civil, azul y naranja.Deberán incorporar elementos de alta visibilidad y
reflectantes.
Artículo 23. Uso del equipamiento.
1.-El uso que darán los miembros del voluntariado al equipamiento será adecuado en todo
momento, no debiendo hacer usos del mismo fuera de las actuaciones propias de la
Agrupación.
2.-El Ayuntamiento de La Guardia de Jaén regulará lo necesario para el cumplimiento de
esta obligación.
Artículo 24. Automóviles.
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1.-Los automóviles empleados en el servicio de la Agrupación serán de color blanco.
2.-El distintivo del voluntariado de protección civil se ubicará centrado en el capó y en las
puertas delanteras del vehículo.
3.-Debajo del distintivo, se dispondrá la inscripción "PROTECCIÓN CIVIL" pudiendo ocupar las
puertas laterales delanteras y traseras del vehículo.
4.-En la parte frontal del vehículo, dispuesto a la inversa con objeto de poder ser leído
desde un espejo retrovisor, se colocará la inscripción "PROTECCIÓN CIVIL”.
5.-En la parte trasera del vehículo, con objeto de poder ser leído por los vehículos que
circulen detrás, se dispondrá la inscripción "PROTECCIÓN CIVIL”.
6.-Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial Narrow, en color azul o naranja, y se
dispondrá de forma que sea proporcional al objeto fácilmente identificable.
7.-Alrededor del vehículo se ubicará un damero reflectante de color naranja.
8.-Si en la aplicación de las normas de identidad corporativa se debieran ubicar otros
distintivos o rotulación se realizará de modo que no dificulte la identificación del carácter del
vehículo.
Artículo 25. Motocicletas y ciclomotores.
1.-Las motocicletas y ciclomotores empleadas en el servicio de la Agrupación serán de color
blanco.
2.-En un lugar visible las motocicletas y ciclomotores llevarán el distintivo del voluntariado
de protección civil y la inscripción "PROTECCIÓN CIVIL".
3.-Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial Narrow, en color azul o naranja, y se
dispondrá de forma que sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.
4.-En el perímetro de la motocicleta y ciclomotores se ubicará un damero reflectante de
color naranja.
5.-Si en aplicación de las normas de identidad corporativa se debieran ubicar otros
distintivos o rotulación se realizará de modo que no dificulte la identificación del carácter del
vehículo.
Artículo 26. Instalaciones.
1.-A efectos de lo dispuesto en el presente reglamento, las instalaciones pueden ser fijas o
móviles.
2.-En las instalaciones fijas, tales como los edificios, locales o sedes, se dispondrá a la
entrada, cartelería con el distintivo del voluntariado de protección civil. Debajo del distintivo,
se ubicará la inscripción "AGRUPACIÓN LOCAL DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL".
3.-Las instalaciones móviles, tales como hinchables, carpas o tiendas de campaña serán de
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color naranja. En lugar visible se dispondrá el distintivo del voluntariado de protección civil y
la inscripción "PROTECCIÓN CIVIL".
4.-Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial Narrow, en color azul o naranja, y se
dispondrá de forma que sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.
5.-Si en aplicación de las normas de identidad corporativa se debieran ubicar otros
distintivos o rotulación se realizará de modo que no dificulte la identificación de la instalación.
Capítulo 7. Uniformidad de la Agrupación.
Artículo 27. La uniformidad del voluntariado de protección civil.
1.-La uniformidad de los miembros de la Agrupación tendrá las siguientes características:
a) Atenderá a los colores internacionales de protección civil azul y naranja.
b) Dispondrá en la parte izquierda del uniforme a la altura del pecho, el distintivo del
voluntario de protección civil.
c) Se podrá poner el distintivo del escudo de La Guardia de Jaén en el brazo izquierdo.
d) Todas las prendas superiores dispondrán en la espalda la inscripción "PROTECCIÓN CIVIL" y,
bajo la misma, la inscripción "VOLUNTARIADO", debiendo ser adecuadas a la prenda y
fácilmente identificables. El color de la rotulación será azul o naranja, contrario al color del
fondo de la inscripción, o de color gris en caso de ser reflectantes.
2.-En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito del apoyo operativo, por motivos de
seguridad y mayor visibilidad e identificación, predominará el color naranja sobre el azul, y
se portarán bandas homologadas reflectantes de color gris, de 5 centímetros de ancho.
Artículo 28. Uso de la uniformidad.
1.-Los miembros del voluntariado de protección civil de La Guardia de Jaén deberán estar
debidamente uniformados en el cumplimento de sus funciones, con excepción de aquellas
actuaciones de colaboración en la elaboración o mantenimiento de planes de protección civil
de La Guardia de Jaén o de planes de autoprotección que se determinen en este
reglamento, quedando prohibido su uso fuera del cumplimento de sus funciones.
2.-Todos los miembros de la Agrupación deberán poseer, al menos, un uniforme y los
equipos de protección individual, en atención a las funciones que desarrollen, según
determine la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de La Guardia de Jaén y
Ayuntamiento de la Guardia de Jaén, y se comprometerán, en el momento que se les haga
entrega de los mismos, al uso y conservación en las debidas condiciones.
3.-El uso de la uniformidad del voluntariado de protección civil será exclusivo para los
miembros del mismo por lo que queda prohibido su uso por otros colectivos o personas.
4.-En caso de extinción de la condición de miembro del voluntariado de protección civil, la
persona devolverá toda la uniformidad a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de
La Guardia de Jaén. En el supuesto de suspensión, se devolverá cuando así lo requiera el
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Ayuntamiento de La Guardia de Jaén.
Capítulo 8. Régimen Sancionador y Procedimiento Sancionador.
Artículo 29. Régimen sancionador.
1.-La sanción será consecuencia de la comisión de una infracción a lo dispuesto en el
presente Reglamento, que podrán ser consideradas leves, graves y muy graves.
2.-Serán consideradas faltas leves:
a) El descuido en la conservación y mantenimiento del equipamiento, material, bienes o
documentos que tuviera a su cargo y custodia.
b) La desobediencia a los mandos o responsables del servicio cuando ello no revista
gravedad y no afecte al servicio que deba ser cumplido.
c) Las incorrecciones con los ciudadanos, superiores, compañeros o subordinados, siempre
que no sean consideradas graves.
d) El incumplimiento de los deberes del voluntariado de protección civil siempre que no
deban ser clasificados como falta grave o muy grave.
3.-Serán consideradas faltas graves:
a) No poner en conocimiento de los responsables de la Agrupación o autoridades
correspondientes la existencia de hechos que puedan suponer riesgos para las personas,
los bienes o el medio ambiente.
b) Negarse a cumplir las misiones que le sean encomendadas por su mando, por la jefatura
de mayor rango de los servicios profesionales actuantes con competencias en Protección
Civil, siempre que las mismas estén contempladas en el presente Reglamento y el miembro
del Voluntariado cuente con la preparación, condiciones y medios necesarios para su
desarrollo.
c) Faltar al respeto o consideración debida al público, superiores, compañeros o
subordinados, siempre que no sea considerado falta muy grave.
d) La utilización de uniformidad, equipamiento o emblemas fuera de las actividades o
servicios de la Agrupación.
e) La pérdida o deterioro por negligencia del equipo, material, bienes o documentos del
servicio a su cargo y custodia.
f) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas leves en un periodo de un año.
4.-Serán consideradas faltas muy graves:
a) Toda actuación que suponga discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
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b) Reclamar cantidades pecuniarias o cualquier tipo de recompensa en especie o
contraprestación por la actuación prestada.
c) La utilización de la Agrupación para realizar aquellas actividades que no estén
relacionadas con las labores propias de Protección Civil.
d) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un periodo de un año.
e) Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servicio.
f) La agresión física o de palabra a cualquier miembro del servicio o a cualquier beneficiario
del mismo.
g) Negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueren impuestas.
h) El consumo de drogas o sustancias psicotrópicas, o el abuso de bebidas alcohólicas,
especialmente durante la prestación de servicio.
Cuando las circunstancias hagan que el voluntario dimita de su cargo, lo comunicará al Jefe
de la Agrupación en el plazo más breve posible.
En todos los casos en los cuales se produzca la rescisión de la relación del Voluntario con la
Agrupación, éste devolverá de forma inmediata todo el material, equipo y acreditaciones que
obren en su poder
.
En todo caso se expedirá, a petición del interesado, Certificación en la que consten los
servicios prestados en la Agrupación de voluntarios y causa por la que se acordó la baja,
remitiéndose copia a la Dirección General de Política Interior de la Junta de Andalucía.
5.-Las faltas cometidas se sancionarán:
a) Las faltas leves podrán sancionarse con apercibimiento o suspensión de hasta seis
meses, en atención a las circunstancias del hecho.
b) Las faltas graves podrán sancionarse con suspensión de seis meses a un año, en
atención a las circunstancias del hecho.
c) Las faltas muy graves, se sancionarán con suspensión de un año y un día, a tres años
menos un día, en atención a las circunstancias del hecho.
Artículo 30. Procedimiento Sancionador.
Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento, se sancionarán por resolución del
titular de la Alcaldía del Ayuntamiento o el Concejal Delegado de Protección Civil previa
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, con audiencia del interesado.
Dicho procedimiento se iniciará siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y
establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora. En los
supuestos de infracciones leves, la tramitación de dicho procedimiento se hará de forma
simplificada, de conformidad con la norma vigente.
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El voluntario tendrá derecho a un procedimiento que se sustancie conforme a los principios
establecidos en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el
procedimiento establecido en la ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No se impondrán sanciones sin audiencia del interesado, el cual será informado del
desarrollo del expediente desde su inicio.
Se garantizarán, en todo caso, la imparcialidad del instructor, la audiencia del interesado,
las pruebas, la defensa, la acusación y el recurso.
El Voluntario tendrá derecho a un proceso justo y equitativo que garantice al máximo su
defensa, en el caso de sanciones reglamentadas.
El reglamento de la Agrupación podrá prever la suspensión motivada del miembro del
Voluntariado durante la tramitación de un procedimiento sancionador o judicial.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas
por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año (Art 30 de la Ley
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público).
Disposición Final. Entrada en Vigor.
El presente Reglamento, cuya redacción definitiva ha sido aprobada y se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y no entrará en vigor hasta que se haya publicado
completamente su texto y haya 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, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

La Guardia de Jaén, a 17 de diciembre de 2019.- El Alcalde-Presidente, JUAN JESÚS TORRES JIMÉNEZ.

Número 242

Viernes, 20 de diciembre de 2019

Pág. 17529

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
2019/5799 Bases específicas para la provisión de tres plazas de oposición por turno libre

y dos plazas de concurso-oposición por promoción interna, de Técnico/a de
Administración General, rama jurídica, del Excmo. Ayuntamiento de Linares.

Anuncio
Por Resolución de Alcaldía nº 519 de fecha 16 de diciembre de 2019 se han modificado las
Bases para la provisión de tres plazas de oposición por turno libre y dos plazas de
concurso-oposición promoción interna de Técnico/a Administración General, Rama Jurídica,
del Excmo. Ayuntamiento de Linares, quedando aprobadas definitivamente como sigue:
BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE OPOSICIÓN POR TURNO LIBRE Y DOS
PLAZAS DE CONCURSO-OPOSICIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA, DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL, RAMA JURÍDICA, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LINARES
BASES

I.- NORMAS GENERALES
PRIMERA.-

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad de tres plazas de Técnico/a
de Administración General, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del
procedimiento de selección de oposición, y de dos plazas de Técnico/a de Administración
General, mediante el sistema de acceso de turno de promoción interna, vacantes en la
plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala:
Administración General, Subescala: Técnica, dotadas con las retribuciones
correspondientes al Grupo A, Subgrupo A1, pagas extraordinarias, trienios y demás
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente, incluidas en las ofertas
de empleo público de 2016, aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 3 de agosto de
2016; oferta de empleo público de 2017, aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha
22 de diciembre de 2017 y oferta de empleo público de 2018 aprobada por Resolución de la
Alcaldía de fecha 28 de diciembre de 2018, publicadas en los BOP de la provincia núm.: 203,
de 24 de octubre de 2016, núm.: 1 de 2 de enero de 2018 y núm.: 124, de 2 de julio de 2019.
SEGUNDA.-

A la presente convocatoria le será de aplicación 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, la Ley 30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la Ley de medidas para
la Reforma de la Función Pública, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
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de las Administraciones Públicas, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
el 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, el 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 General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el
que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las
personas con discapacidad, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos del Procedimiento de Selección de los
Funcionarios de Administración Local, el Decreto 2/2002, de 9 de enero, que regula el
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de Trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía en lo que sea de
aplicación a la Administración Local, el Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y
Hombres de Linares 2013-2023 aprobado por Acuerdo Plenario de 7 de marzo de 2013, los
Criterios Generales y las Bases Específicas de la presente convocatoria.
II.- REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES
TERCERA.-

3.1.- Requisitos generales.
Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas selectivas los/as aspirantes deberán
reunir, en cualquier caso, los siguientes requisitos, todos ellos deberán poseerse en el
momento de finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerlos durante el
desarrollo de todo el proceso selectivo:
1. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real
Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
2. Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
4. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario/a, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleado público.
De solicitarlo, se establecerán las adaptaciones posibles de tiempo y medios para que las
personas con discapacidad puedan realizar las pruebas selectivas en igualdad de
condiciones, sin perjuicio, obviamente, de las incompatibilidades de las minusvalías con el
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desempeño de las tareas o funciones correspondientes al puesto de trabajo. A tales efectos,
los interesados habrán de acreditar tanto su condición de minusvalía, así como su
capacidad para el desempeño de las tareas o funciones del puesto al que aspiran, mediante
certificación expedida por el Instituto Andaluz de Servicios Sociales u Organismo con
competencia en la materia.
3.2.- Requisitos del turno libre.
Las personas aspirantes que concurran por el turno libre, además de reunir los requisitos
exigidos en la base quinta de las Bases Generales que rigen los procesos de selección del
personal funcionario del Ayuntamiento de Linares, deberán estar en posesión del Título
Universitario Oficial de Licenciado en Derecho o de títulos de Grado correspondientes,
verificados por el Consejo de Universidades a través del cauce procedimental previsto en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio y
el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá? estar en posesión de la
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
3.3.- Requisitos del turno de promoción interna.
Las personas aspirantes que concurran por promoción interna, deberán cumplir, además,
los siguientes requisitos específicos:
- Pertenecer como funcionario de carrera a las subescalas de Gestión y Administrativa de la
Escala de Administración General del Ayuntamiento de Linares.
- Pertenecer como personal laboral fijo, que desempeñe funciones de personal funcionario,
adscritos a las subescalas de Gestión y Administrativa de la Escala de Administración
General del Ayuntamiento de Linares, conforme la Disposición Transitoria 2ª del TREBEP.
- Haber prestado servicios efectivos, durante al menos dos años, como funcionario de
carrera en las subescalas mencionadas en el punto precedente.
La acreditación de los anteriores requisitos se realizará mediante el certificado expedido por
el Departamento de Función Pública.
III.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
CUARTA.-

4.1. Instancias.-Las solicitudes para tomar parte en las distintas pruebas selectivas, dirigidas
al Sr. Alcalde, deberán cumplimentarse en el modelo normalizado oficial (ANEXO I) que
será también facilitado gratuitamente a los/as interesados/as que lo soliciten en la Oficina
Municipal de atención a la Ciudadanía (OAC) del Excmo. Ayuntamiento de Linares, sito en
C/ Hernán Cortés, 24-26, de Linares (Jaén). En el indicado impreso habrá de hacerse
constar, de forma expresa la plaza a la que se opta.
Junto con la instancia deberá acompañarse, necesariamente, la siguiente documentación:
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a) Fotocopia compulsada del D.N.I. o Nº Identidad Extranjero.
b) Fotocopia compulsada de la Titulación requerida.
c) Declaración expresa y formal de que se reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria a fecha de expiración del plazo de presentación de
solicitudes.
d) Resguardo o justificante acreditativo del ingreso de la cantidad fijada en la presente
convocatoria en concepto de tasa por derechos de examen.
e) Los/as aspirantes/as de turno de promoción interna que aleguen méritos deberán aportar
junto a la instancia, Impreso de Autobaremación debidamente cumplimentado y firmado
(ANEXO II) y adjunto al mismo se presentará la documentación acreditativa de los méritos
que se aleguen para la fase de concurso, bien originales o fotocopias debidamente
compulsadas. No serán tenidos en consideración los méritos no alegados en el citado
impreso y no se tendrán en cuenta los presentados y obtenidos una vez concluido el plazo
de presentación de instancias.
f) Los/as aspirantes/as de turno libre que deseen quedar exentos de realizar el segundo
ejercicio, prueba de idiomas, según la base sexta, deberán aportar certificado de título de
idioma inglés B1 o superior mediante fotocopia compulsada.
No se admitirá ningún mérito con posterioridad a la fecha de finalización de plazo de
presentación de instancias.
4.2. Tasa por derechos de examen.- Será obligatorio satisfacer el importe integro de los
derechos de examen que ascienden a 36 € de conformidad con la Ordenanza Fiscal tasa
derecho de examen ayuntamiento de Linares publicada en el BOP núm.: 133 de 13 de julio
de 2016 , el abono deberá efectuarse en la cuenta restringida que a dicho fin tiene abierta
esta Corporación, ES65 2038 3624 71 6400002344 del Banco Bankia, debiendo
consignarse el nombre del/la aspirante, aun cuando sea impuesto por persona distinta.
En ningún caso el pago de la cantidad que corresponde en concepto de participación en
proceso selectivo supondrá sustitución del trámite de presentación de la instancia de
participación en proceso selectivo en tiempo y forma.
La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitudes determinará la exclusión
definitiva del/la aspirante.
No procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de tasa por derechos de
examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables a
los interesados/as.
La solicitud de participación en el proceso selectivo deberá ir acompañada, necesariamente,
del justificante que acredite el abono íntegro de la tasa por derechos de examen.
4.3. Plazo de presentación de solicitudes.- El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto del
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anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la no admisión del aspirante
al proceso selectivo.
4.4. Lugar de presentación de solicitudes.- En el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
de Linares sito en C/Hernán Cortes nº 24 de Linares (Jaén) C.P. 23700, o en cualquiera de
los lugares establecidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos, se hará en
sobre abierto, para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario/a de Correos
antes de ser certificada.
En el caso de presentar las instancias en Administración distinta, y al objeto de agilizar el
procedimiento, el interesado/a lo comunicará vía fax o correo ordinario, a este Ayuntamiento.
4.5. Los y las aspirantes que precisen adaptaciones de medios, además de formular de
forma expresa dicha petición en el apartado habilitado al efecto de la solicitud de admisión,
deberán presentar, junto a la misma, escrito en el que se especifique el tipo de adaptación
que solicitan, así como certificado médico justificativo de la adaptación solicitada. El Órgano
de Selección adoptará las medidas precisas, en aquellos casos que resulte necesario, de
forma que los y las aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o de
medios, en la forma prevista en el apartado anterior, gocen de similares condiciones para la
realización de los ejercicios o pruebas selectivas que el resto de personas participantes.
La adaptación de tiempos se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Orden
PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la
adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo
público de personas con discapacidad (B.O.E. núm. 140, de 13 de junio de 2006), o
normativa que la sustituya.
IV. ADMISIÓN DE ASPIRANTES
QUINTA.-

5.1. Para ser admitido/a al proceso selectivo bastará con que los/as aspirantes se ajusten a
lo establecido en la Base Tercera y Base Cuarta de las Bases de Selección.
5.2. Expirado el plazo de presentación de instancias, el órgano correspondiente del
Ayuntamiento dictará Resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as si los hubiere y las causas de exclusión en su caso.
5.3 La precedente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
(BOP), en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento así? como en el tablón de anuncios
de la sede electrónica: https://linares.sedelectronica.es, concediéndose un plazo único e
improrrogable de 10 días hábiles, contados a partir de la publicación en el BOP, para que
los y las aspirantes excluidos/as expresamente, si los hubiere, así como quienes no figuren
en la relación de admitidos/as ni en la de excluidos/as, puedan subsanar el defecto, que por
su naturaleza sea subsanable, que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
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Quienes dentro de dicho plazo no subsanen los defectos, justificando su derecho a ser
admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as del proceso selectivo. Asimismo,
aquellos/as aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos
personales podrán ponerlo de manifiesto en el plazo establecido.
5.4. Finalizado el plazo señalado en el apartado anterior de subsanación de defectos y
corrección de errores, las reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas
mediante Resolución del Alcalde declarando aprobada la lista definitiva de admitidos/as y
excluidos/as, que también reflejará, las puntuaciones recogidas en los impresos de
Autobaremación presentados por las personas aspirantes, determinando el lugar y fecha de
comienzo del procedimiento selectivo, la composición del órgano selectivo y la relación de
aspirantes que en su caso hayan solicitado adaptación con indicación para cada uno de
ellos de la adaptación concedida y en su caso las causas de la denegación, siendo la
referida resolución publicada en el Tabón de Anuncios de la Corporación y en el BOP, así?
como en el tablón de anuncios de la sede electrónica.
5.5. El resto de los anuncios relativos al proceso selectivo convocado se publicarán
exclusivamente en el Tablón de Anuncios Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Linares
sito C/Hernán Cortes nº 24 Linares (Jaén) y en el tablón de anuncios de la sede electrónica
https://linares.sedelectronica.es
V. TRIBUNAL CALIFICADOR
SEXTA.-

6.1.- El Tribunal calificador estará constituido de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 5/2015 de 30 de octubre que aprueba el texto refundido de la Ley del EBEP por los
siguientes miembros:
Presidente/a: Un funcionario de carrera perteneciente al Grupo A. Subgrupo A1.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario/a: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2.- No podrán formar parte de los Órganos de Selección: El personal de elección o de
designación política, Coordinadores y Directores/as Generales, los/as funcionarios/as
interinos/as y el personal eventual. Tampoco podrán formar parte de los mismos los
representantes sindicales u órganos unitarios de representación de personal. La pertenencia
al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o
por cuenta de nadie.
6.3.- El nombramiento de los miembros del Tribunal corresponde al Alcalde-Presidente. La
designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes. Los
vocales y sus suplentes deberán poseer nivel de titulación o especialización igual o superior
a la exigida para el acceso a la plaza convocada.
6.5.- El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de
asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su
especialidad técnica.
6.6.- El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente/a, dos Vocales y
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el Secretario/a. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas
establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
El Tribunal decidirá por mayoría de votos de sus miembros presentes todas las dudas y
propuestas que surjan en aplicación de las normas contenidas en estas bases, y estará
facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de las
pruebas.
6.7.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las
circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento administrativo y el art. 13 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
y los/as aspirantes podrán promover la recusación en los casos del art. 28.2 de la Ley
39/2015 ya mencionada.
6.8.- En aras de proteger en la práctica la función sindical de control y vigilancia, que se
regula en el artículo 41.1.e) del 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, las
organizaciones sindicales que formen parte de la mesa de negociación correspondiente
recibirán información sobre el desarrollo del proceso selectivo.
VI.- SISTEMA DE SELECCIÓN
SÉPTIMA.-

7.1.- El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición para las personas
aspirantes que pretendan acceder por el turno de ingreso libre y mediante el sistema de
concurso- oposición para las que lo hagan por el turno de promoción interna.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado el proceso selectivo un número
superior de aspirantes al de plazas convocadas.
No obstante, el Tribunal del Ayuntamiento de Linares, podrá constituir Bolsa de Trabajo para
llamamientos ocasionales entre las personas aspirantes que hayan superado el proceso en
el sentido y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 1ª del R.D.
896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las Reglas básicas y programas mínimos
del procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
En caso de empate el orden se establecerá? atendiendo al criterio de mejor puntuación de
cada ejercicio en orden inverso al de realización.
De persistir el empate, se solventará por orden alfabético del primer apellido de los/las
aspirantes empatados/as, de conformidad con la letra que determine el sorteo anual
realizado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública a que se refiere el
artículo 17 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto
364/1995 de 10 de marzo.
7.2.- Turno libre.- El procedimiento de selección y evaluación para Turno libre será? el
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descrito en los epígrafes siguientes. La oposición constará de cuatro ejercicios, todos ellos
con carácter eliminatorio, siendo necesario el aprobado en cada uno de ellos. La nota final
se obtendrá calculando la media aritmética de los ejercicios primero, tercero y cuarto.
Primer ejercicio:
Parte Primera: Consistirá en contestar un cuestionario de 60 preguntas que versarán sobre
el contenido del programa que figura como Bloque de Contenidos Generales, que figura en
el Anexo IV de estas bases.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados/as aquellos/as aspirantes que no alcancen
la puntuación mínima de cinco puntos. En la calificación de este ejercicio cada pregunta
contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es decir, que
figuren las tres letras en blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrá valoración,
y la pregunta con contestación errónea se penalizará con el equivalente a 1/3 del valor de la
respuesta correcta, redondeado al valor del segundo decimal.
Parte segunda: En primer lugar, las personas aspirantes deberán desarrollar por escrito un
tema de carácter general relacionado con el completo del Temario pero sin coincidir
necesariamente con ningún epígrafe concreto del mismo, a escoger entre dos propuestos
por el Tribunal. Para la realización de este ejercicio dispondrán de un periodo de tiempo
total de dos horas. Terminada la realización de este ejercicio el Tribunal convocará a los
opositores para la lectura de sus escritos, en sesión pública. Al final de la misma el Tribunal
podrá, si lo estima conveniente, formular preguntas al opositor relacionadas con las
materias de su ejercicio durante un tiempo máximo de diez minutos.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para superar el ejercicio, obtener un
mínimo de 5 puntos. Se tendrán en cuenta para la calificación los conocimientos, la claridad
y orden de ideas, así? como la precisión y rigor con que se expongan, la capacidad de
síntesis, y la calidad de la expresión escrita, así? como su forma de presentación y
exposición.
Segundo ejercicio:
Constará de una prueba de idioma inglés. La prueba constará de dos partes:
a) Realización de una traducción directa, por escrito, en castellano, de un documento
redactado en inglés sin diccionario ni ningún medio de asistencia.
b) Elaboración de un resumen en lengua inglesa de un texto que les será? entregado en la
misma lengua.
Para su realización dispondrán de un tiempo total máximo de 90 minutos.
Terminada la realización de este ejercicio el Tribunal convocará a los opositores para la
lectura de sus escritos, en sesión pública. Al final de la misma el Tribunal podrá, si lo estima
conveniente, dialogar con el opositor en la lengua elegida para la realización de la prueba
correspondiente durante un tiempo máximo de quince minutos.
El ejercicio será eliminatorio pero la nota no computará para la nota final del aspirante, al
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calificarse como APTO o NO APTO, siendo necesario para superar el ejercicio obtener un
mínimo de 5 puntos sobre un máximo de 10. Se valorará el conocimiento del idioma
extranjero, la capacidad de comprensión y síntesis y la calidad de la versión en castellano.
Se dispensará de la realización de esta prueba a los opositores que acrediten
documentalmente un nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas, pasando a constar como APTO.
Tercer ejercicio:
Consistirá en exponer oralmente, en sesión pública ante el Tribunal, cuatro temas del
programa, extraídos al azar, durante un tiempo máximo de una hora.
Dos temas serán del Bloque de Conocimientos Generales y dos temas del Bloque de
Conocimientos Específicos.
Las personas aspirantes dispondrán de cinco minutos por cada uno de los temas a exponer
para la preparación de este ejercicio, sin que puedan consultar ninguna clase de texto o de
apuntes. Durante la exposición podrán utilizar el guion que, en su caso, hayan realizado
durante el tiempo referido de preparación.
Al final de la misma el Tribunal podrá, si lo estima conveniente, dialogar con el opositor
sobre aspectos de los temas que ha desarrollado durante un tiempo máximo de quince
minutos.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para superar el ejercicio, obtener un
mínimo de 5 puntos. Se valorará la amplitud y comprensión de los conocimientos, la claridad
de exposición y la capacidad de expresión oral, y la correcta distribución del tiempo de
exposición.
Cuarto ejercicio:
Consistirá en la realización de un supuesto práctico relacionado con el Bloque de
Conocimientos Específicos del temario y acorde con las tareas propias de las funciones
asignadas a la Escala. Las personas aspirantes dispondrán de cuatro horas para realizar el
ejercicio y podrán utilizar únicamente textos legales en soporte papel aportados por ellos
mismos.
Terminada la realización de este ejercicio el Tribunal convocará a los opositores para la
lectura de sus escritos, en sesión pública. Al final de la misma el Tribunal podrá, si lo estima
conveniente, dialogar con el opositor relacionadas con las materias de su ejercicio durante
un tiempo máximo de quince minutos.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para superar el ejercicio, obtener un
mínimo de 5 puntos. Se valorarán los conocimientos generales y específicos
pertinentemente incorporados a la resolución del supuesto y la capacidad de relacionar los
mismos, la idoneidad de la solución planteada, el rigor analítico, la sistemática y la claridad
expositiva en el planteamiento, la argumentación y la formulación de conclusiones, así?
como la calidad de la redacción y de la exposición.
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7.3.- Turno de promoción interna.- El procedimiento de selección para Turno de promoción
interna constará de dos ejercicios, todos ellos con carácter eliminatorio, siendo necesario el
aprobado en cada uno de ellos. La nota final se obtendrá ponderando un 60% la fase de
oposición y un 40% la fase de concurso. La nota de la fase de oposición se obtiene
calculando la media aritmética de los ejercicios, descritos en los epígrafes siguientes.
A) FASE DE OPOSICIÓN. La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:
Primer ejercicio:
Consistirá en exponer oralmente, en sesión pública ante el Tribunal, dos temas del
programa durante un tiempo máximo de cuarenta y cinco minutos.
El Tribunal extraerá al azar cuatro temas, dos temas por cada Bloque del temario. La
persona aspirante elegirá dos de ellos de entre los cuatro extraídos al azar.
Las personas aspirantes dispondrán de cinco minutos por cada uno de los temas a exponer
para la preparación de este ejercicio, sin que puedan consultar ninguna clase de texto o de
apuntes. Durante la exposición podrán utilizar el guion que, en su caso, hayan realizado
durante el tiempo referido de preparación.
Al final de la misma el Tribunal podrá, si lo estima conveniente, dialogar con el opositor
sobre aspectos de los temas que ha desarrollado durante un tiempo máximo de quince
minutos.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para superar el ejercicio, obtener un
mínimo de 5 puntos. Se valorará la amplitud y comprensión de los conocimientos, la claridad
de exposición y la capacidad de expresión oral, y la correcta distribución del tiempo de
exposición.
Segundo ejercicio:
Consistirá en la realización de un supuesto práctico relacionado con el Bloque de
Conocimientos Específicos, a elegir de entre las dos opciones que determinará el Tribunal,
una de apartado de Derecho Urbanístico y otra de Gerencia y Función Pública. El supuesto
será acorde con las tareas propias de las funciones asignadas a la Escala. Las personas
aspirantes dispondrán de cuatro horas para realizar el ejercicio y podrán utilizar textos
legales en soporte papel aportado por ellos mismos o bien dispositivos electrónicos que los
contengan, con supervisión previa del Negociado de Informática de este Ayuntamiento que
garantice la ausencia de conectividad durante el proceso.
Terminada la realización de este ejercicio el Tribunal convocará a los opositores para la
lectura de sus escritos, en sesión pública. Al final de la misma el Tribunal podrá, si lo estima
conveniente, dialogar con el opositor relacionadas con las materias de su ejercicio durante
un tiempo máximo de quince minutos.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para superar el ejercicio, obtener un
mínimo de 5 puntos. Se valorarán los conocimientos generales y específicos
pertinentemente incorporados a la resolución del supuesto y la capacidad de relacionar los
mismos, la idoneidad de la solución planteada, el rigor analítico, la sistemática y la claridad
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expositiva en el planteamiento, la argumentación y la formulación de conclusiones, así?
como la calidad de la redacción y de la exposición.
B) FASE DE CONCURSO
Esta fase no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar las
pruebas de la Fase de Oposición.
El concurso supondrá, el porcentaje de 40% de la máxima puntuación que se puede
alcanzar en el procedimiento selectivo.
Los/as aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos en el plazo de
presentación de solicitudes con arreglo al baremo establecido al efecto en el ANEXO III
mediante Impreso de Autobaremación que se adjuntará a la instancia para participar en el
proceso selectivo, debiendo justificarlos documentalmente bien presentando los
documentos originales o fotocopias debidamente compulsadas.
La fase de concurso estará conformada por el resultado de la puntuación de dicho
autobaremo, que en todo caso tendrá la calificación de provisional y se publicará junto con
las listas definitivas de admitidos/as y excluidos/as.
Dicha autobaremación vinculará la revisión del Tribunal Calificador, en el sentido de que el
mismo solo podrá valorar los méritos que hayan sido autobaremados por los y las
aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la asignada por éstos/as. En dicho
proceso de verificación del autobaremo el Tribunal calificador podrá minorar la puntuación
consignada por los/as aspirantes, en el caso de méritos no valorables conforme al baremo
de méritos, por cualquier circunstancia debidamente motivada.
Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador, a efectos de determinar la puntuación en la
fase de concurso, se ajustarán en todo caso al Baremo establecido en la presente
convocatoria como ANEXO III serán los acreditados documentalmente junto a la instancia y
autobaremados por los/as aspirantes durante el plazo de presentación de solicitudes, no
tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la finalización de dicho plazo,
ni aquellos méritos no autobaremados por los/as aspirantes. Los méritos a tener en cuenta
serán los adquiridos con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de
instancias.
El baremo de Méritos, contiene tres apartados:
- Formación
- Experiencia Profesional
- Otros Méritos
En el apartado de Formación se contemplará: (máximo por este apartado 0,75 puntos)
Cursos de Formación, Jornadas y Talleres relacionados con el temario de la convocatoria
y/o las funciones a desarrollar, siempre que se trate de acciones formativas organizadas:
por una Administración Pública (en los términos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), por
una Universidad, por Colegios Profesionales, Institutos o Escuelas Oficiales y/o por
Institución Sindical, u otra Institución pública o privada, siempre que cuente con la
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homologación (la acción formativa) de una Administración o institución de Derecho Público.
Estarán incluidas, en todo caso, todas las acciones formativas realizadas al amparo de los
Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas.
En el apartado de Experiencia Profesional se contemplará: (máximo por este apartado 1,75
puntos)
Se valorará la adquirida en igual Grupo al que se aspira dentro de las Administraciones
Públicas en virtud del Baremo establecido en la presente convocatoria.
La experiencia en la Administración deberá justificarse mediante la correspondiente
certificación expedida por el Órgano de la Administración con competencia en materia de
personal, donde constará la denominación del puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado,
con expresión del tiempo que lo ha venido desempeñando, dependencia a la que está
adscrito/a.
En el apartado Otros Méritos, se podrá considerar: (máximo por este apartado 0,50)
- Coordinación de Foros y Jornadas relacionados con el temario de la convocatoria y/o las
funciones a desarrollar, se justificarán con el correspondiente certificado.
- Ponencias relacionadas con el temario de la convocatoria y/o las funciones a desarrollar,
se justificarán con el correspondiente certificado.
- Impartición de cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el temario de la
convocatoria y/o las funciones a desarrollar, siempre que se trate de acciones formativas
organizadas por una Administración Pública (en los términos de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre), por una Universidad, por Colegios Profesionales, Institutos o Escuelas Oficiales
y/o por Institución Sindical, u otra Institución pública o privada, siempre que cuente con la
homologación (la acción formativa) de una Administración o institución de Derecho Público.
Estarán incluidas, en todo caso, todas las acciones formativas realizadas al amparo de los
Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas, se justificarán con el
correspondiente certificado de su impartición.
OCTAVA.-

Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo
excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan. Si durante el transcurso del
procedimiento llegara a conocimiento del Tribunal que alguno/a de los/as aspirantes ha
incurrido en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta a los órganos municipales
competentes, a los efectos oportunos para su exclusión.
El orden de la actuación de los/as opositores/as en aquellos ejercicios que no puedan
realizarse simultáneamente o conjuntamente, se iniciará por orden alfabético por el primero
cuyo apellido comience por la letra “Q” y se continuará sucesivamente por orden alfabético
de conformidad con Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Secretaría General para la
Función Pública. El Decreto por el que se apruebe la lista definitiva de admitidos/as
determinará la fecha y lugar de celebración del primer ejercicio, así como la designación de
los miembros del Tribunal.
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Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente, deberá transcurrir un
plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días hábiles. Una vez comenzadas las pruebas,
no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las
restantes en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios se harán públicos en la sede
electrónica de esta Corporación, con doce horas de antelación al menos al comienzo de las
mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.
En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a los/as aspirantes para que acrediten
su personalidad, a cuyo fin deberán estar provistos siempre y en todo caso del Documento
Nacional de Identidad o documento equivalente para extranjeros.
El temario que ha de regir estas pruebas selectivas es el que figura publicado como Anexo
IV.
VII.-LISTA DE APROBADOS/AS Y PROPUESTA DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN
NOVENA.-

Terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento la lista provisional de aprobados/as ordenada alfabéticamente con
indicación de la puntuación obtenida tanto en la fase de concurso como en la de oposición.
Contra esta lista podrán presentar alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, ante el
Tribunal calificador en el plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la misma. Estas serán decididas en la lista definitiva que será publicada en el
Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento por orden de puntuación de aprobados/as, no
pudiendo el Tribunal declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior
al de la plaza convocada. Simultáneamente a su publicación el Tribunal elevará a la Alcaldía
copia de la última acta con propuesta de nombramiento que tendrá carácter de vinculante.
No obstante, el Tribunal el Ayuntamiento de Linares, podrá constituir Bolsa de Trabajo para
llamamientos ocasionales entre las personas aspirantes que hayan superado el proceso de
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 1ª del R.D. 896/1991, de 7 de
junio, por el que se aprueban las Reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local.
VIII.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
DÉCIMA.-

El/la aspirante propuesto/a presentará en el Departamento de Función Pública, en el plazo
de 20 días hábiles, desde que se haga pública la relación de la persona seleccionada, la
siguiente documentación:
a) Declaración jurada de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal
desempeño de las funciones a desempeñar, de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas y de no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, de conformidad con la Base
2ª.
Quien tuviera la condición de funcionario/a público/a estará exento de justificar las
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condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificación del Ministerio u organismo de quien dependa,
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
Caso de ser funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Linares, se aportará de oficio la
documentación.
Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentasen la
documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base tercera, no podrá ser nombrado/a funcionario/a de carrera,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan
podido incurrir por falsedad en la solicitud.
DECIMOPRIMERA.-

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el Alcalde procederá al
nombramiento del aspirante propuesto, una vez que haya acreditado documentalmente los
requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, quien deberá tomar posesión en el
plazo de un mes a contar desde la fecha de notificación.
La adquisición de la condición de funcionario/a será según lo previsto en el art. 62 del Real
Decreto 5/2015 de 30 de octubre (TREBEP).
IX.- NORMAS FINALES
DECIMOSEGUNDA.-

En lo no previsto en las Bases de la presente convocatoria, será de aplicación el Real
Decreto 5/2015 de 30 de octubre (TREBEP), el Real Decreto 896/91 de 7 de junio, por el
que se establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que debe ajustarse el
Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local, Decreto 2/2002 de
9 de enero, que regula el ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, Real Decreto 364/95 de 10 de Marzo por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, y demás normativa aplicable.
DECIMOTERCERA-

En el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal resolverá las cuestiones que surjan en la
aplicación de las normas establecidas en estas Bases.
DECIMOCUARTA.-

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos y
en la forma establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
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Linares, a 17 de diciembre de 2019.- El Concejal-Delegado de Función Pública, FRANCISCO JAVIER BRIS
PEÑALVER.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES (JAÉN)
2019/5806 Aprobación inicial de la cuenta general del ejercicio 2018.

Edicto
Doña Ana Morillo Anguita, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Los Villares
(Jaén).
Hace saber:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una
vez que ha sido debidamente dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas de fecha
12/12/2019, se expone al público la Cuenta General del Ayuntamiento de Los Villares
(Jaén), correspondiente al ejercicio 2018, por un plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Villares, a 17 de diciembre de 2019.- La Alcaldesa-Presidenta, ANA MORILLO ANGUITA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
2019/5867 Bases para la constitución de una Bolsa de Empleo de funcionarios/as
interinos/as de la subescala de Auxiliar Administrativo.

Edicto
Don Javier Chica Jiménez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo
(Jaén).
Hace saber:
Que por Resolución de Alcaldía nº 231.3 de fecha 19 de diciembre de 2019 he resuelto
aprobar las siguientes bases y convocatoria, que en extracto dice:
Resultando que con fecha 6 de abril de 2018 por Resolución de Alcaldía se aprobó la
constitución de una bolsa de trabajo para contratación de Auxiliar Administrativo de carácter
temporal y régimen de contratación laboral, constituida por Resolución de Alcaldía de fecha
21de mayo de 2018.
Resultando que con fecha 17 de julio de 2018 la Subdelegación del Gobierno en Jaén
realizó requerimiento en el sentido de que de conformidad con el artículo 92 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local con carácter general los puestos de
trabajo de las Entidades Locales sean desempeñados por personal funcionario y no laboral,
así hace referencia al apartado 3 del citado precepto; en el mismo sentido hace referencia al
párrafo 1º del apartado 1 del artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que
atribuye a los funcionarios de Administración General el desempeño de funciones comunes
al ejercicio de la actividad administrativa y establece que los puestos predominantemente
burocráticos habrán de ser desempeñados por funcionarios técnicos, de gestión,
administrativos o auxiliares de Administración General; y solicitó informe de la Secretaría de
este Ayuntamiento del que resultó emitido con fecha 22 de agosto de 2018, y dando
esencialmente una respuesta en el sentido de la ausencia de una adecuada ordenación de
personal en el Ayuntamiento que regule la estructura, funciones, tareas y servicios del
mismo, habiéndose puesto en funcionamiento el estudio y valoración de una Relación de
Puestos de Trabajo.
Resultando que con fecha 18 de julio de 2019 el Ayuntamiento Pleno ha aprobado con
carácter definitivo la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Torredelcampo y
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia nº de fecha 24 de septiembre de 2019.
Considerando que por lo anteriormente expuesto es necesario constituir una bolsa de
empleo que dé cobertura legal a las necesidades esenciales que puedan surgir, con
personas contratadas mediante nombramiento de interinidad en la categoría profesional de
auxiliar administrativo, al tratarse de un puesto básico en el Ayuntamiento, dando
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cumplimiento a las exigencias legales de cobertura de puestos y a la ordenación regulada
con la aprobación del instrumento de la relación de puestos de trabajo.
Resultando que la constitución de la bolsa no lleva aparejada ninguna contratación de
manera obligatoria, y solo se podrá utilizar para casos excepcionales y justificados, teniendo
en cuenta que los servicios esenciales del municipio deben estar cubiertos, y todo ello de
conformidad con las limitaciones presupuestarias contempladas en el artículo 19 Dos de la
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Resultando que la bolsa de empleo que se constituya se destinará al nombramiento de
funcionarios interinos cuando se de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 10.1
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, es decir, tanto para la cobertura de plazas vacantes
como para la sustitución transitoria de las personas titulares en su caso, y supuestos de
programas de carácter temporal o exceso o acumulación de tareas.
Considerando en lo que se refiere a la selección de funcionarios interinos, el artículo 10 del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, señala que aquella habrá de realizarse
mediante procedimientos ágiles que respeten, en todo caso, los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.
Examinadas las Bases de la convocatoria en relación con la constitución de una bolsa de
empleo de funcionarios/as interinos/as de la subescala de auxiliar de administración general
para atender necesidades urgentes e inaplazables del Ayuntamiento de Torredelcampo, y
de conformidad con el artículo 21.1 g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local:
RESUELVO:

Aprobar las Bases para la constitución de una Bolsa de Empleo de
funcionarios/as interinos/as de la subescala de Auxiliar Administrativo de Administración
General para atender necesidades urgentes e inaplazables del Ayuntamiento, mediante
concurso-oposición libre, que se incorporan al presente acuerdo como Anexo.
PRIMERO.-

Convocar las pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de empleo de
funcionarios/as interinos de la subescala de Auxiliar de Administración General.
SEGUNDO.-

Publicar la convocatoria, juntamente con el texto íntegro de las bases reguladoras
de las pruebas selectivas en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, así como extracto en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
TERCERO.-

El plazo de presentación es de 10 días hábiles a partir de la publicidad de la convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, publicándose simultáneamente en tablones de
anuncios municipal.
Las bases se publican en la web municipal, en el siguiente enlace:
http://www.torredelcampo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1449&Itemid=1
449
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Torredelcampo, a 19 de diciembre de 2019.- El Alcalde - Presidente , JAVIER CHICA JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)
2019/5800 Aprobada definitivamente la modifidación de las Ordenanzas fiscales del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, de la tasa por concesión
de licencias urbanísticas y de la tasa por derechos de examen.

Edicto
Don Gabriel Fajardo Patón, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del
Arzobispo (Jaén).
Hace saber:
Que no habiéndose presentado reclamaciones contra la modificación de las Ordenanzas
Fiscales del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Tasa por concesión de
Licencias Urbanísticas y Tasa por Derechos de Examen, aprobadas provisionalmente por el
Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de octubre de 2019,
dicha aprobación se ha elevado a definitiva, por lo que se procede a su publicación en los
siguientes términos:
- En la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, se modifica el art. 7, reenumerándose su contenido como apartado Uno, y creando
un apartado Dos con el contenido que se indica, quedando dicho art. 7 con la siguiente
redacción:
“Artículo 7º. Bonificaciones
Uno. Se aplicarán las siguientes bonificaciones en los siguientes supuestos, a solicitud del
interesado y mediante declaración de especial interés o utilidad municipal efectuada por el
Ayuntamiento Pleno por el voto favorable de la mayoría simple:
a) Del 95 por ciento
A favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá
dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo,
por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
b) Del 50 por ciento
A favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para
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el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo. La aplicación
de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones de producción de calor
incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración
competente.
La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su
caso, la bonificación a que se refiere el apartado anterior.
c) Del 50 por ciento.
- A favor de las construcciones, instalaciones u obras vinculadas a los planes de fomento de
las inversiones privadas en infraestructuras.
- A favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de
protección oficial.
La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su
caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores.
d) Del 50 por ciento.
A favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de
acceso y habitabilidad de los discapacitados.
La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su
caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores.
Dos. Se aplicará de oficio una bonificación del 95 por ciento en el supuesto de que las
construcciones, instalaciones u obras se refieran a la instalación de sistemas de calefacción
que mejoren la calidad del aire”
- En la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por concesión de licencias urbanísticas, se
modifica el apartado Uno en el sentido de incluir un nuevo epígrafe relativo a licencia
urbanística para la instalación de calderas de biomasa con una cuota mínima de 15,75 €, y
quedando, por tanto, dicho apartado Uno con la siguiente redacción:
“Uno. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de
gravamen:
Concepto

Euros

Licencias urbanísticas concedidas en virtud del artículo 4.1 a) de la presente Ordenanza
en calles de primera

2,54 %

Licencias urbanísticas concedidas en virtud del artículo 4.1 a) de la presente Ordenanza
en calles de segunda

1,77 %

Licencias urbanísticas concedidas en virtud del artículo 4.1 b) de la presente Ordenanza
conforme al siguiente baremo:
Para una vivienda

42,11 €

De 2 a 10 viviendas

70,52 €

De 11 a 50 viviendas

157,90 €

Más de 50 viviendas

592,64 €
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Euros

Licencias urbanísticas concedidas en virtud del artículo 4.1. c) de la presente Ordenanza,
63,16 €
por cada proyecto presentado
Licencias urbanísticas concedidas en virtud del artículo 4. 1. d) de la presente Ordenanza,
28,20 €
por m2
Licencias urbanísticas concedidas en virtud del artículo 4. 1.e) de la presente Ordenanza,
42,11 €
por cada solicitud presentada.
Licencia urbanística para la instalación de sistemas de calefacción que mejoren la calidad
15,75€
del aire
Cuota mínima por el servicio

15,75€

- En la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen, se modifica el
art. 5.2, que queda con la siguiente redacción:
2. La tarifa de la tasa será la siguiente:
GRUPO

IMPORTE

A1 (Antiguo Grupo A)

48,00 €

A2 (Antiguo Grupo B)

40,00 €

B (Antiguo Grupo B)

40,00 €

C1 (Antiguo Grupo C)

35,00 €

C2 (Antiguo Grupo D)

29,50 €

Agrupaciones Profesionales D.A. 7ª Ley 7/2007, de 12 de abril
(Antiguo Grupo E)

24,00 €

Contra la modificación de las citadas Ordenanzas Fiscales podrá interponerse por los
interesados legítimos para ello recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de
Granada, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del presente Edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Villanueva del Arzobispo, a 17 de diciembre de 2019.- El Alcalde, GABRIEL FAJARDO PATÓN.
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JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE EN JAÉN
2019/5788 VP@/1040/2018. Información pública del expediente de deslinde parcial de la

vía pecuaria denominada Cañada Real del Camino Ancho y Camino de La
Iruela, en su Tramo II, a su paso por el Sector 5 de las Normas Subsidiarias del
municipio de Cazorla (Jaén).

Anuncio
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 de deslinde de vías pecuarias, relativo al expediente: VP@/1040/2018.
Denominación: Deslinde Parcial de la Vía Pecuaria denominada Cañada Real del Camino
Ancho y Camino de La Iruela, Tramo II, incluido en el acto de clasificación a su paso por el
Sector 5 de las normas subsidiarias del municipio de Cazorla, provincia de Jaén.
Promovido por: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en Jaén.
En el procedimiento: Deslinde Parcial de Vía Pecuaria.
Segundo: La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén del presente Acuerdo,
a fin de que durante el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de su
publicación en dicho «Boletín Oficial» de la provincia, otorgándose además de dicho mes,
un plazo de VEINTE DÍAS a partir de la finalización del mismo para formular cuantas
alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes.
Tercero: Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para
su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/informacionpublica, así como en las oficinas de esta Delegación Territorial
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sita en
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Calle Doctor Eduardo García-Triviño López, 15, 3ª planta, en horario de 9.00 a 14.00 horas,
de lunes a viernes salvo días festivos, así como en el Ayuntamiento de Cazorla (Jaén).
Cuarto: La alegaciones que se formulen deberán dirigirse por escrito a la Ilma. Sra.
Delegada Territorial en Jaén de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Avenida del Doctor Eduardo García-Triviño López, número 15 y código postal
23071, pudiendo presentarse en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía,
en cualquiera de los registros de la Junta de Andalucía o de los previstos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El presente anuncio servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a
los titulares de bienes y derechos que sean desconocidos, a aquellos respecto de quienes
sea ignorado su paradero y a los que intentada la correspondiente notificación no se hubiera
podido practicar la misma.

Jaén, a 17 de diciembre de 2019.- La Delegada Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en Jaén, MARÍA SOLEDAD ARANDA MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE JAÉN
2019/5761 Notificación de Auto. Procedimiento de Oficio 435/2018.

Edicto
Procedimiento: Procedimiento de Oficio 435/2018.
Negociado: MR.
N.I.G.: 2305044420180001748.
De: TGSS
Abogado:
Contra: La Preventiva Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., Preventiva S.A., Eva María Techada Pérez,
Domingo González Millán y Juan José Cumbreras Cazalilla.
Abogado: José María Arribas Luque.

Dª. María Asunción Saiz de Marco, la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social número 1 de Jaén.
Hace saber:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 435/2018 a instancia de la parte
actora TGSS contra La Preventiva Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., Preventiva
S.A., Eva María Techada Pérez, Domingo González Millán y Juan José Cumbreras Cazalilla
sobre Procedimiento de Oficio se ha dictado Auto de fecha 24.9.2019 del tenor literal
siguiente:
Auto
En Jaén, a veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve.
Dada cuenta y;
Hechos
Primero.- En los autos seguidos en este Juzgado con el número 435/2018 a instancia de
TGSS, contra La Preventiva Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., Eva María Techada
Pérez, Domingo González Millán y Juan José Cumbreras Cazalilla, recayó sentencia de
fecha 18/9/2019.
Segundo.- Por escrito presentado el 21/9/2019 por el letrado D. José María Arribas Luque
en representación de Preventiva Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. ha presentado
escrito solicitando aclarar, subsanar, rectificar y complementar la sentencia conforme a lo
dispuesto en ellos arts. 267 LOPJ y 215 LEC, modificando el fallo de la sentencia en los
términos expuestos en el cuerpo del escrito.
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Razonamientos Jurídicos
Primero.- El Artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su párrafo primero,
establece que los Jueces y Tribunales no podrán variar las sentencias y autos definitivos
que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro o suplir
cualquier omisión que contengan. Continúa su párrafo segundo que los errores materiales
manifiestos y los aritméticos podrán ser rectificados en cualquier momento.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, S.Sª. Ilma. Acuerda:
Parte Dispositiva
En el supuesto objeto del procedimiento no se aprecia concepto oscuro u omisión alguna.
No ha lugar a efectuar aclaración de tipo alguno, debiendo estarse a lo acordado, sin
perjuicio de los recursos que puedan interponerse contra la sentencia.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dª. Antonia Torres Gámez,
Magistrado del Juzgado de lo Social número 1 de Jaén. Doy fe.
La Magistrado. La Letrada de la Administración de Justicia
Diligencia.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Domingo González Millán actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

Jaén, a 05 de diciembre de 2019.- La Letrada de la Administración de Justicia, MARÍA ASUNCIÓN SÁIZ DE MARCO.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE JAÉN
2019/5546 Notificación de Decreto. Procedimiento: Autos núm. 95/2019. Ejecución núm.
99/2019.

Edicto
N.I.G.: 2305044420190000342.
Procedimiento: Autos n° 95/19. Ejecución n°: 99/2019.
Negociado: PB.
De: Jessica García Troya.
Hombre Bueno: Antonio Frías Chaves.
Contra: Francisco Suarez S.A.

D. Miguel Ángel Rivas Carrascosa, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de
lo Social número 4 de Jaén.
Hace saber:
Que en la ejecución seguida en este Juzgado bajo el número 99/2019 a instancia de la parte
actora Jessica García Troya contra Francisco Suarez S.A., sobre Ejecución de títulos
judiciales, se ha dictado decreto de fecha 20-11-19 cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
Decreto
Parte Dispositiva
Acuerdo:
a) Declarar a la empresa ejecutada Francisco Suarez S.A. en situación de insolvencia total
por importe de 6.549,53 € en concepto de principal, más la de 1.309,90 € presupuestados
para intereses y costas del procedimiento, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional.
b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante que lo solicite, para que surta sus
efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de
este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren
bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de Impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso de revisión que deberá
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interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la
notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma ajuicio del
recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para
recurrir de 25 euros, en la cuenta de este Juzgado aperturada en Banco de Santander con
el n° 2090/0000/30/0099/19. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos. Lo acuerdo y firmo. El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Francisco Suarez S.A., actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia de Jaén, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.

Jaén, a 20 de noviembre de 2019.- El Letrado de la Administración de Justicia, MIGUEL ÁNGEL RIVAS
CARRASCOSA.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE JAÉN
2019/5547 Notificación de Auto. Procedimiento: Autos 233/2019. Ejecución núm. 93/2019.

Edicto
N.I.G.: 2305044420190000881.
Procedimiento: Autos n° 233/19. Ejecución núm.: 93/2019.
Negociado: PB.
Sobre: Despido
Ejecutante: David Mateos Pareja.
Abogado: Raúl Cabuchola Molina.
Ejecutado: Francisco Suarez S.A.

D. Miguel Ángel Rivas Carrascosa, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de
lo Social número 4 de Jaén.
Hace saber:
Que en la ejecución seguidas en este Juzgado bajo el número 93/2019 a instancia de la
parte actora David Mateos Pareja contra Francisco Suarez S.A., sobre Ejecución de títulos
judiciales se ha dictado auto de fecha 20-11-19 cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
Auto
Parte Dispositiva
S.Sª. IItma. dijo: Se despacha ejecución a instancia de David Mateos Pareja contra
Francisco Suarez S.A. por la suma de 33.285,54 € en concepto de principal, más la de
6.657,08 € presupuestados para intereses y costas del procedimiento.
Y habiendo sido declarada la ejecutada anteriormente en situación de insolvencia
provisional, dese traslado al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora, por término de
Quince días hábiles, dentro de los cuales podrán instar la práctica de la diligencia que a su
derecho interese o designar bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto
de embargo.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, que habrá de
presentarse por escrito y dentro del plazo de tres días, en el que además de alegar las
posibles infracciones en que hubiera incurrido la resolución y el cumplimiento o
incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse
oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente
justificado, prescripción de la acción ejecutiva y otros hechos impeditivos, extintivos o
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excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido
con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas
admisible como causa de oposición a la ejecución. (Art. 239,4 de la Ley 36/2011 de 10 de
octubre reguladora de la Jurisdicción Social). Si el recurrente no tuviere la condición de
trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, deberá consignar la
cantidad de 25 euros en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de
Consignaciones Judiciales aperturada en Banco de Santander con el núm.
2090/0000/30/0093/19.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dª. María Dolores Martín Cabrera,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 4 de Jaén. Doy fe. La Ilma. Sra.
Magistrado-Juez. El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Francisco Suarez S.A. actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia de Jaén con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.

Jaén, a 20 de noviembre de 2019.- El Letrado de la Administración de Justicia, MIGUEL ÁNGEL RIVAS
CARRASCOSA.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE JAÉN
2019/5548 Notificación de Sentencia. Procedimiento ordinario 6/2019.

Edicto
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 6/2019.
Negociado: C.
N.I.G.: 2305044420180003062.
De: Antonio Jesús Rodríguez.
Abogado: Guadalupe Herraiz Martínez.
Contra: Las Alturas de Guarroman y Fogasa.
Abogado:

El Letrado de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Jaén.
Hace saber:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 6/2019, sobre Procedimiento
Ordinario, a instancia de Antonio Jesús Rodríguez contra Las Alturas de Guarroman y
FOGASA, en la que con fecha se ha dictado Sentencia que sustancialmente dice lo
siguiente:
Estimando la demanda promovida por don Antonio Jesús Rodríguez Collado contra la
empresa Las Alturas de Guarromán, debo condenar a la citada empresa a que abone al
actor la suma de 6.899 €, más el diez por ciento de interés de mora.
Con absolución del Fogasa en la presente instancia y sin perjuicio de sus responsabilidades
legales.
Publíquese esta sentencia y notifíquese a las partes, con la advertencia de que contra la
misma cabe interponer recurso de suplicación ante este Juzgado, en plazo de cinco días a
contar a partir del siguiente a la notificación de la presente, para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.
Y para que sirva de notificación en forma a Las Alturas de Guarroman cuyo actual domicilio
o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de
la provincia de Jaén, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las
actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las
que la ley expresamente disponga otra cosa.

Jaén, a 20 de noviembre de 2019.- El Letrado de la Administración de Justicia, MIGUEL ÁNGEL RIVAS
CARRASCOSA.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA. SALA DE LO SOCIAL. SEVILLA
2019/5545 Notificación de Sentencia. Recurso de Suplicación 2370/2018. Procedimiento
origen: S.S. en materia prestacional 174/2016.

Edicto
N.I.G.: 1402100S20160000694.
Negociado: I
Recurso: Recursos de Suplicación 2370/2018
Juzgado origen: Juzgado de lo Social n° 1 de Córdoba
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 174/2016
Recurrente: Cristóbal Torrecilla Aguilera
Representante: María Sonia Baena Cozar.
Recurrido: Ibermutuamur, TGSS, Mutua La Fraternidad, Mutua Maz, Mutua Intercomarcal, Mutua Fremap, Mutua
Mutual, Norberto Gómez Quiros, S.L., Construcciones y Reformas Valdiesa, S.L.U., Construcciones Francisco
Campos de Córdoba, S.L., Construcciones y Contratas Atalaya, S.L., Ayeon Estructuras, S.L., Proyectos Luxorcons,
S.L., Rafael Llano Romero, Reformas y Construcciones Saviote, S.L., Revestimientos Danisa, S.L. y INSS.
Representante: Maria Pilar Gómez de Cisneros Ramos, María Dolores Prieto Gea, Ignacio José Figueredo Ruiz,
Javier García Ferré, José Manuel Pérez Latorre, Miguel Ángel Román López y Estefanía Grijota Gómez.

D. Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo
Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Hace saber:
Que en el Recurso de Suplicación n° 2370/18, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con
fecha 13/11/19, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social n° 1 de Córdoba, en Procedimiento n° 174/2016.
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta
Sala, haciéndosele saber que contra la misma podrá preparar Recurso de Casación para la
Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notificación.
Y para que conste y sirva de notificación a la entidad Reformas y Construcciones Sabiote,
S.L. cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Sevilla, a 14 de noviembre de 2019.- El Letrado de la Administración de Justicia, ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO.

