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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Servicios Municipales
Prestación unificada mediante Coordinación y Delegación de Facultades de
Prestación del Servicio de Mantenimiento y Conservación contenedores
soterrados de Orcera.

BOP-2020-1253

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Aprobado el Padrón Contributivo de la tasa por el Servicio de Ayuda a Domicilio,
correspondiente al mes de enero de 2020.

BOP-2020-1245

Avocación de delegación de atribuciones otorgadas a la Junta de Gobierno Local.

BOP-2020-1247

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la
Prestación de ayudas de Emergencia Social.

BOP-2020-1075

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de Modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de Escuela Infantil "Virgen del
Pilar".

BOP-2020-1089

AYUNTAMIENTO DE PORCUNA (JAÉN)
Aprobación inicial de bonificaciones del IBI.

BOP-2020-1083

Aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Declaración
de Asimilado al Régimen de Fuera de Ordenación de construcciones,
edificaciones e instalaciones AFO.

BOP-2020-1084

Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de Prestación Patrimonial de
carácter público por la prestación del servicio de agua y alcantarillado.

BOP-2020-1085

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
Convocatoria y Bases para la provisión de tres plazas de Policía Local.

BOP-2020-1087

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Aprobación de las Bases para la provisión de una plaza de funcionario/a de
carrera, mediante el procedimiento de promoción interna, perteneciente al Grupo
A, Subgrupo 1, Escala Administración General, Subescala Técnica, del
Ayuntamiento de Torreperogil, correspondiente a la oferta de empleo de 2019,
mediante concurso oposición.

BOP-2020-1081

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)
Aprobación inicial del Reglamento de Funcionamiento de las Bolsas de Trabajo
del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.

BOP-2020-1088

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE JAÉN.
Notificación de Resolución. Procedimiento:91/2019. Ejecución de títulos judiciales
25/2020.
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ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Molino Barranco y Alamedilla, de Cabra del Santo Cristo (Jaén).
Convocatoria de Junta General Ordinaria de fecha 20 de marzo de 2020.

BOP-2020-1012

Número 56

Lunes, 23 de marzo de 2020

Pág. 4203

ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES
2020/1253 Prestación unificada mediante Coordinación y Delegación de Facultades de

Prestación del Servicio de Mantenimiento y Conservación contenedores
soterrados de Orcera.

Anuncio
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de fecha 2 de marzo de
2020, adoptó el acuerdo de aceptar, de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Orcera de fecha 17 de enero de 2020, la solicitud de prestación unificada
mediante coordinación, así como delegación de facultades de prestación del servicio de
mantenimiento y conservación de contenedores soterrados, del referido Ayuntamiento a la
Diputación Provincial de Jaén.
Lo que se hace público para general conocimiento.

JAEN, a 20 de marzo de 2020.- La Diputada Delegada de Servicios Municipales , PILAR PARRA RUIZ
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
2020/1245 Aprobado el Padrón Contributivo de la tasa por el Servicio de Ayuda a
Domicilio, correspondiente al mes de enero de 2020.

Edicto
Doña Juana Zocueca Mañas Pastor, Concejala-Delegada del Área de Hacienda y
Comunicación, por delegación de competencias del Sr. Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Bailén (P.D. 21/06/2019).
Hace saber:
Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 19/03/2020, ha sido aprobado el padrón
contributivo correspondiente a la tasa por prestación de servicio de ayuda a domicilio
correspondiente al mes de enero de 2020.
Dicho padrón se encuentra expuesto al público en el Departamento de Recaudación del
Área de Tesorería Municipal, sito en Plaza de la Constitución, 1, de lunes a viernes, en
horario de 9 a 14 horas por un plazo de un mes a partir del siguiente al de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, a los efectos de reclamaciones por las personas
interesadas.
Contra dichos recibos se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la finalización del período de exposición pública del
padrón, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 14.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que estimen procedente.
De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley General Tributaria, el presente
Edicto, tendrá carácter de notificación colectiva de los recibos comprendidos en el referido
Padrón, entendiéndose realizadas las notificaciones el día que termine la exposición pública
del mismo.
El plazo de ingreso en período voluntario será de 2 meses a contar desde el día siguiente al
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Transcurrido el plazo de cobro
en período voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, y
devengarán el recargo de apremio, interés de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan, lo que se indica a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General
de Recaudación.
Los recibos se podrán abonar en la cuenta restringida que el Ayuntamiento de Bailén
mantiene abierta en CAJASUR núm. ES89-0237-0210-30-9153742736, en horario bancario y
en la OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA de este Ayuntamiento, los días laborables de 9 a
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14 horas.
Los recibos cuyos titulares tengan realizada la domiciliación bancaria se cargarán
directamente en la cuenta corriente o de ahorro designada por cada contribuyente.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Bailén, a 19 de marzo de 2020.- La Concejala-Delegada del Área de Hacienda y Comunicación, JUANA ZOCUECA
MAÑAS PASTOR.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
2020/1247 Avocación de delegación de atribuciones otorgadas a la Junta de Gobierno
Local.

Edicto
Don Luis Mariano Camacho Núñez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Bailén,
(Jaén).
Hace saber:
Que el día 19 de marzo de 2020 ha dictado Decreto en cuyo apartado resolutorio
dispone:

SÉPTIMO

“Séptimo.- Avocar la delegación de atribuciones otorgada a la Junta de Gobierno Local por
Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de junio de 2019 durante la duración del Estado de
Alarma y sus posibles prórrogas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y publicar dicha
avocación de atribuciones en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia conforme disponen los
artículos 43 y 44 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales”.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Bailén, a 19 de marzo de 2020.- El Alcalde-Presidente, LUIS MARIANO CAMACHO NUÑEZ.
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AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
2020/1075 Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la
Prestación de ayudas de Emergencia Social.

Edicto
Don Francisco Manuel Ruiz García, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Huelma, (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 05/03/2020, aprobó inicialmente la
modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de Prestaciones de Ayudas de
Emergencia Social, abriéndose un plazo de información pública de 30 días contados a partir
de la publicación del edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en cumplimiento de lo
preceptuado en el art. 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, para que
las y los interesados puedan realizar las alegaciones que estimen pertinentes.
En el caso de que no se presentasen reclamaciones en el plazo anteriormente indicado, se
entenderá definitivamente aprobada.

Huelma, a 06 de marzo de 2020.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCÍA.
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AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
2020/1089 Aprobación inicial del expediente de Modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de Escuela Infantil "Virgen
del Pilar".

Edicto
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos, (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero de
2.020, ha aprobado inicialmente el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de Escuela Infantil Virgen del Pilar.
Lo que se hace público para que en el plazo de 30 días hábiles puedan ser examinados los
mencionados expedientes en la Intervención de esta Entidad, sita en plaza de la
Constitución nº 1, y plantearse las reclamaciones que se estimen oportunas.
En caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el
acuerdo adoptado.

Martos, a 04 de marzo de 2020.- El Alcalde-Presidente, VICTOR MANUEL TORRES CABALLERO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PORCUNA (JAÉN)
2020/1083 Aprobación inicial de bonificaciones del IBI.

Anuncio
Don Miguel Antonio Moreno Lorente, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Porcuna, (Jaén).
Hacer saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el 27 de febrero de 2020,
acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (artículo 4 bonificaciones).
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Porcuna, a 06 de marzo de 2020.- El Alcalde-Presidente, MIGUEL A. MORENO LORENTE.
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AYUNTAMIENTO DE PORCUNA (JAÉN)
2020/1084 Aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por

Declaración de Asimilado al Régimen de Fuera de Ordenación de
construcciones, edificaciones e instalaciones AFO.

Anuncio
Don Miguel Antonio Moreno Lorente, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Porcuna, (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el 27 de febrero de 2020,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Declaración
de Asimilado al Régimen de Fuera de Ordenación de construcciones, edificaciones e
instalaciones en el Término Municipal de Porcuna.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Porcuna, a 06 de marzo de 2020.- El Alcalde-Presidente, MIGUEL A. MORENO LORENTE.
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AYUNTAMIENTO DE PORCUNA (JAÉN)
2020/1085 Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de Prestación Patrimonial de
carácter público por la prestación del servicio de agua y alcantarillado.

Anuncio
Don Miguel Antonio Moreno Lorente, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Porcuna, (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el 27 de febrero de 2020,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de Prestación Patrimonial de
carácter público por la prestación del servicio de agua y alcantarillado de Porcuna.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, para que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Porcuna, a 06 de marzo de 2020.- El Alcalde-Presidente, MIGUEL A. MORENO LORENTE.
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AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
2020/1087 Convocatoria y Bases para la provisión de tres plazas de Policía Local.

Anuncio
El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta Ciudad,
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local de esta Corporación en sesión celebrada el día 20 de
febrero y 5 de marzo de 2020, convoca mediante el sistema de acceso de turno libre y a
través del procedimiento de selección de oposición, la provisión como funcionario de carrera,
de tres plazas de Policía Local, vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo de
este Ayuntamiento, perteneciente al Grupo C1, Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, con arreglo a las BASES publicadas en el tablón de
anuncios de la página web de este Ayuntamiento: https://tosiria.sedelectronica.es
Plazo de presentación de solicitudes: 20 días hábiles a contar a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Torredonjimeno, a 06 de marzo de 2020.- El Alcalde, MANUEL ANGUITA QUESADA.
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AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
2020/1081 Aprobación de las Bases para la provisión de una plaza de funcionario/a de

carrera, mediante el procedimiento de promoción interna, perteneciente al
Grupo A, Subgrupo 1, Escala Administración General, Subescala Técnica, del
Ayuntamiento de Torreperogil, correspondiente a la oferta de empleo de 2019,
mediante concurso oposición.

Anuncio
Don José Ruiz Villar, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Torreperogil, (Jaén).
Hace saber:
Que con fecha 06/03/2020, se ha dictado por esta Alcaldía el siguiente Decreto:
“ BASES

PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIO/A DE CARRERA, MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN INTERNA, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO 1, ESCALA
ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, DEL AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL,
CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO DE 2019, MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN .

Resultando que mediante providencia de esta Alcaldía de fecha 22/11/2019, se ordenó
incoar expediente para la para la provisión de una plaza de Técnico de Administración
General por promoción interna, mediante Concurso-Oposición.
De conformidad con el informe de Secretaría sobre legislación aplicable y procedimiento a
seguir, así como el informe de Intervención de fecha 16/01/2020 en el que se dice que la
mencionada plaza se encuentra incluida en la plantilla orgánica y en la relación de puestos
de trabajo de este Ayuntamiento, así como en la oferta de empleo público del ejercicio 2019
y debidamente presupuestada en el vigente Presupuesto municipal.
Por todo ello, en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y en
concreto, los artículos 21.1.g) y 102.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local -LRBRL-,
RESUELVO

Aprobar las siguientes Bases que han de regir la provisión de una plaza de
Técnico de Administración General por promoción interna.
PRIMERO.-
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BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIO/A DE CARRERA, MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN INTERNA, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO 1, ESCALA
ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, DEL AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL,
CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO DE 2019, MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN.

Primera.- Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la cobertura en propiedad por el procedimiento de
concurso oposición, por promoción interna, de una plaza de funcionario de carrera,
perteneciente a la escala de administración General, subescala técnica, correspondiente al
grupo A, subgrupo 1 de clasificación profesional, conforme a la clasificación establecida en
el art. 76 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, incluida en la oferta de
empleo pública de 2019.
Las funciones a desempeñar serán las establecidas en la relación de puestos de trabajo de
este Ayuntamiento y cualesquiera otras que deriven de los instrumentos de organización de
personal aprobados por este Ayuntamiento y que correspondan a la Escala y Subescala en
que se integra dicha plaza.
Segunda.- Normativa de aplicación.
El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes
bases, a las normas contenidas en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público (TREBEP), aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre; en la Ley 7/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL); y en el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local y supletoriamente por 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 Cobertura de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
Tercera.- Requisitos que deben reunir los aspirantes.
Para para tomar parte en las pruebas selectivas de esta convocatoria se exigirá el
cumplimiento de los requisitos indicados en alguno de los siguientes apartados, referidos al
día en que concluya el plazo de presentación de instancia:
- Tener la condición de funcionario/a de carrera de este Ayuntamiento, perteneciente al
grupo A, subgrupo 2, clasificación profesional, perteneciente a la Escala de Administración
General, con una antigüedad de al menos dos años de servicio activo en la plaza.
- Tener la condición de funcionario/a de carrera, de este Ayuntamiento, perteneciente al
grupo C, subgrupo 1, clasificación profesional, perteneciente a la Escala de Administración
General, con una antigüedad de al menos dos años de servicio activo en la plaza.
- Titulación exigida: Estar en posesión del título de Grado o Licenciado en: Derecho,
Ciencias Políticas, Económicas, Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario, o
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equivalente, o en condiciones de obtenerla referido a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la
plaza/puesto correspondiente.
- 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
Comunidad Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o
cargo público por resolución juridicial para el acceso al Cuerpo o Escala de personal
funcionario. 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 le
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
Cuarta.- Igualdad de condiciones.
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 TREBEP, en concordancia con lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Teto
Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su
inclusión social, en las presentes pruebas serán admitidas las personas con discapacidad
en igualdad de condiciones que los demás aspirantes.
Los aspirantes discapacitados deberán presentar certificación expedida por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado, que acrediten tal
condición, así como su capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a la plaza
objeto de la presente convocatoria.
El Tribunal establecerá, para las personas con discapacidad que así lo soliciten las
adaptaciones posibles, de tiempo y medios, para la realización de la prueba. A tal efecto los
interesados deberán presentar la petición correspondiente en la solicitud de participación en
la convocatoria.
Quinta.- Instancias y admisión de los aspirantes:
1.- Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, se dirigirán al Sr.
Alcalde del Ayuntamiento de Torreperogil, deberán estar debidamente cumplimentadas. Los
aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos
exigidos en las Base Tercera, referidas al día en que concluya el plazo de prestación de
instancias, dentro del plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
2.- A la instancia se acompañará copia compulsada del DNI, original o fotocopia
compulsada del título académico, (o resguardo de haber abonado los derechos para su
expedición) y documentación original o compulsada acreditativa de los méritos a valorar en
la fase de concurso, conforme a lo establecido en el Base Séptima.
3.- Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía, dictará resolución, en el
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y en los tablones de
anuncios de este Ayuntamiento y en su página web, con indicación de las causas de
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exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y presentación de reclamaciones
que se concede a los aspirantes excluidos. De no existir aspirantes excluidos, dicha lista
será elevada a definitiva continuándose el procedimiento.
Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que
apruebe la lista definitiva, que se hará pública, asimismo, en la forma indicada para la lista
provisional. En la misma resolución se procederá al nombramiento del Tribunal y se indicará
la fecha, lugar y hora de comienzo del ejercicio que, en todo caso, se realizará transcurrido
un mínimo de 15 días naturales desde la publicación.
4.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición
del interesado.
Sexta.- De los demás trámites previos a la celebración de la prueba y del Tribunal calificador.
1.- La Composición del Tribunal, se ajustará a lo establecido en el art. 60 TREBEP. Se
constituirá atendiendo a los principios de imparcialidad, profesionalidad y especialidad, en
función de la disponibilidad de recursos, tendiendo a la paridad entre hombres y mujeres.
Tendrá la consideración de órgano colegido y como tal, estará sujeto a las normas
contenidas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
administrativo común.
2.- A los efectos de lo dispuesto en el art. 30 y en el anexo IV del Real Decreto 462/2002, de
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, el tribunal que actúe en esta
prueba selectiva, tendrá la categoría primera.
3.- El tribunal estará compuesto por la Presidencia, la Secretaría y tres vocalías, que
actuarán con voz y voto debiendo ser todos ellos funcionarios de carrera con nivel de
titulación académica igual o superior a la exigida a los candidatos y del área de
conocimiento necesaria para poder enjuiciarlos. Todos sus miembros serán nombrados por
Decreto de Alcaldía, que incluirá también la designación de un suplemente por cada uno de
ellos.
No podrán formar parte del tribunal quienes hayan impartido cursos o trabajos para la
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación
de la correspondiente convocatoria.
4.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia, como mínimo, de la mitad de sus
miembros titulares o suplentes indistintamente.
Séptima- Fase de concurso (hasta un máximo de 10 puntos).
La fase de concurso será previa a la de oposición. Se valoran los siguientes méritos:
1.- Por servicios prestados hasta 5 puntos: Sólo serán valorados aquellos servicios que
estén debidamente acreditados mediante certificado oficial.
• Por el tiempo desempeñado en un puesto de administrativo del Ayuntamiento de
Torreperogil, con vínculo funcionarial: a razón de 0,02 puntos por mes o fracción.
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• Por el tiempo desempeñado en un puesto del grupo A1 del Ayuntamiento de Torreperogil:
a razón de 0,03 puntos por mes o fracción.
2.- Por formación (hasta 5 puntos)
• Por la realización de cursos, másters, congresos, jornadas o seminarios relacionados con
materias recogidas en el temario o las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria,
organizadas por una Administración Pública o cualquiera de sus federaciones o
asociaciones, por una universidad, organización sindical u otra institución pública o privada.
A razón de 0,02 punto por hora.
Octava:- Fase de oposición (hasta un máximo de 10 puntos).
Consistirá en contestar por escrito, en un plazo máximo de 90 minutos un cuestionario tipo
test de 50 preguntas, sobre las materia relacionadas en el Anexo I, valorándose cada
pregunta contestada correctamente con 0,20 puntos. Las preguntas dejadas en blanco o
contestadas erróneamente no restarán puntuación.
Novena.- Calificación definitiva y relación de aprobados.
La calificación definitiva vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en
ambas fases. Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones, el tribunal dictará
propuesta de nombramiento.
La relación final de aprobados se publicará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y
en su página web.
Dicha relación será elevada por el tribunal calificador a la Alcaldía, con propuesta de
nombramiento de quienes hayan superado el proceso selectivo.
Décima.- Presentación de documentos y nombramiento.
En el plazo de veinte días hábiles a contar de la publicación de la relación de aprobados, el
aspirante o aspirantes que figuren en la misma deberán presentar los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Se estará exento/a de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su
anterior nombramiento que consten en su expediente personal.
Si dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor, no presentase la documentación, o
del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en la
Base Tercera, no podrá ser nombrado/a funcionario/a de carrera para ocupar la plaza objeto
de la presente convocatoria, dando lugar a la invalidez de sus actuaciones y a la
subsiguiente nulidad de los actos del tribunal con respecto a éste/a, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía procederá al
nombramiento, como funcionario/a de carrera, abriéndose un plazo de un mes para
proceder a la correspondiente toma de posesión.
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Undécima.- Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que surjan durante el proceso selectivo
y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición en todo lo no previsto
en estas Bases.
Duodécima.- Vinculación de las Bases.
Las presentes bases vinculan al Ayuntamiento, al tribunal y a quienes participen en las
pruebas selectivas. Tanto las Bases, como cuantos actos administrativos deriven de la
convocatoria y de la actuación del tribunal podrán se impugnados por los interesados en los
casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015 de 1 octubre de Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas.
ANEXO I

1. El Gobierno en el sistema constitucional español: Composición y funciones. Designación,
remoción y responsabilidad del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes
Generales
2. El Poder Legislativo: las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento.
La función legislativa. Instituciones de control dependientes de las Cortes Generales: el
Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
3. La Administración Local: nociones generales. El sector público institucional
4. Competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias,
competencias delegadas y competencias distintas de las propias y de las atribuidas por
delegación. Servicios mínimos. La encomienda de gestión
5. Las Instituciones de la Unión Europea: el Consejo y la Comisión. El Parlamento Europeo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otras instituciones y órganos
6. Las libertades básicas del sistema Comunitario. Libre circulación de mercancías y política
comercial común. Libre circulación de trabajadores y política social y de empleo. Libertad de
establecimiento y libre prestación de servicios. Libre circulación de capitales
7. La Administración y el Derecho: el principio de legalidad. Las potestades administrativas.
La actividad discrecional de la Administración, límites y control: la desviación de poder
8. El Derecho Administrativo: concepto y contenido. Sometimiento de la Administración
Pública al Derecho privado. Diferencias entre el Derecho Administrativo anglosajón y el
continental
9. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: ámbito de
aplicación y principios generales. Los órganos administrativos: competencia. Abstención y
recusación
10. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación y notificación
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11. Eficacia de los actos administrativos: ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión.
Validez e invalidez de los actos administrativos: Convalidación, conservación y conversión
12. El procedimiento administrativo: concepto y clases. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: ámbito de aplicación.
Estructura. Principios generales. Referencia a los procedimientos especiales
13. El recurso contencioso-administrativo: las partes. Actos impugnables. Procedimiento
ordinario. Procedimiento abreviado. Sentencias: su ejecución. Régimen de recursos
14. El procedimiento administrativo: concepto y clases. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: ámbito de aplicación.
Estructura. Principios generales
15. Las fases del procedimiento administrativo: Iniciación, Ordenación, Instrucción y
Terminación. Dimensión temporal del procedimiento
16. La responsabilidad patrimonial de la Administración: Presupuestos de la responsabilidad.
Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de
responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al
servicio de las Administraciones Públicas
17. La contratación en el sector público (1): Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público: objeto y ámbito de aplicación. Clases de contratos. Contratos
administrativos y contratos privados. Los actos separables. Disposiciones generales sobre
la contratación en el sector público. La organización administrativa para la gestión de la
contratación. La contratación en las Entidades Locales
18. La contratación en el sector público (2): sujetos. Objeto. Presupuesto base de licitación y
valor estimado. Precio. Revisión de precios. Garantías
19. La contratación en el sector público (3): preparación de los contratos: expedientes de
contratación y pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. La
adjudicación del contrato: normas generales y criterios de adjudicación. Procedimientos de
adjudicación de los contratos
20. El Régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica
21. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes Administraciones Públicas
Territoriales. La Autonomía Local. La Carta Europea de Autonomía Local
22. La potestad normativa de las Entidades Locales. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos.
Procedimiento de elaboración y aprobación. Infracciones
23. El Municipio: concepto y elementos. El término municipal. Organización municipal.
Competencias municipales
24. El sistema electoral local. La elección de los Concejales: organización y procedimiento
electoral.
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25. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y acuerdos.
Actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones de la Presidencia de la Corporación
26. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio público. El patrimonio privado de las
mismas.
27. El personal al servicio de las Entidades Locales: Funcionarios, Personal Laboral,
Personal Eventual y Personal Directivo Profesional
28. Régimen jurídico del personal de las Entidades Locales: derechos y deberes. Régimen
disciplinario. Situaciones administrativas. Incompatibilidades
29. La actividad financiera. Elementos de los tributos: el hecho imponible, el sujeto pasivo, la
base imponible, el tipo de gravamen y la cuota tributaria
30. El Presupuesto: principios presupuestarios. La Ley General Presupuestaria
31. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales
32. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Principios, integración y documentos de
que constan. Proceso de aprobación del Presupuesto Local. Principios generales de
ejecución del Presupuesto. Modificaciones presupuestarias: los créditos extraordinarios y
los suplementos de crédito, las transferencias de créditos y otras figuras. Liquidación del
Presupuesto
33. El gasto público Local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos
34. El control interno de la gestión económico-presupuestaria Local: la función interventora.
La tesorería de las Entidades Locales. El control externo: el Tribunal de Cuentas y el control
jurisdiccional
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SEGUNDO.-

Que por la Secretaría General se proceda a tramitar el oportuno expediente
administrativo.
TERCERO.-

Contra las Bases podrán los interesados interponer alternativamente, o recurso
de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
recepción de esta notificación, ante el Sr. Alcalde, de conformidad con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, o recurso contencioso-administrativo, ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Jaén en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio. Asimismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que
considere pertinente.
CUARTO.-

Dar cuenta de la presente Resolución al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión
que celebren.”
En Torreperogil, a la fecha de la firma. “
Lo que se hace público para general conocimiento.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)
2020/1088 Aprobación inicial del Reglamento de Funcionamiento de las Bolsas de Trabajo
del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2020, adoptó, entre
otros, el acuerdo de aprobar inicialmente el Reglamento de Funcionamiento de las Bolsas
de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Villacarrillo y sus Organismos Autónomos.
Se somete el expediente a información pública y audiencia a los interesados por plazo de
treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que puedan presentarse reclamaciones o
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin
necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

Villacarrillo, a 06 de marzo de 2020.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MIRALLES JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE JAÉN.
2020/1091 Notificación de Resolución. Procedimiento:91/2019. Ejecución de títulos
judiciales 25/2020.

Edicto
Procedimiento: 91/19. Ejecución de títulos judiciales 25/2020.
Negociado: ML.
N.I.G.: 2305044420190000335.
De: JUAN LÓPEZ GARCÍA y JULIÁN CORONADO LÓPEZ.
Abogado: ADRIÁN SÁNCHEZ RUIZ.
Contra: 46URDELAN ESTUDIOS Y DESARROLLOS S.L. y FOGASA.
Abogado:

Doña Inmaculada González Vera, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número 2 de Jaén.
Hace saber:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 25/2020 a instancia de la parte
actora D. JUAN LÓPEZ GARCÍA y JULIÁN CORONADO LÓPEZ contra 46URDELAN ESTUDIOS Y
DESARROLLOS S.L. y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución del
tenor literal siguiente:
Auto
Parte Dispositiva
S.Sª. Iltma. dijo: Procédase, a despachar ejecución a instancia de D. JUAN LÓPEZ GARCÍA y
JULIÁN CORONADO LÓPEZ , contra 46URDELAN ESTUDIOS Y DESARROLLOS S.L. en cantidad
suficiente a cubrir la suma de 6.364,00 euros en concepto de principal, más la de 1.200,00
euros calculadas para intereses y costas de ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la
forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin perjuicio de su
efectividad.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. José Antonio Lucini Nicás,
Magistrado/Juez del Juzgado de lo Social número 2 de Jaén. Doy fe.
El Magistrado/Juez. La Letrada de la Administración de Justicia
Decreto
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Parte Dispositiva
Acuerdo:
1.- Se decreta, vía telemática, el embargo de cuentas bancarias y devoluciones de la
A.E.A.T. propiedad del ejecutado hasta cubrir la cantidad de 6.364,00 euros en concepto de
principal, más la de 1.200,00 euros calculadas para intereses y costas de ejecución, euros
de principal más euros presupuestados para intereses y costas.
2.- Recábese del Punto Neutro Judicial información de bienes de la ejecutada, y visto el
resultado negativo, dese traslado al Fogasa por término de QUINCE DÍAS, para que alegue lo
que a su derecho convenga, previa insolvencia de la empresa demandada. Vistos los
preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Modo de Impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta
resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del
recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 y 189 de la
LRJS).
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado 46URDELAN ESTUDIOS Y DESARROLLOS S.L.
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL 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 27 de febrero de 2020.- La Letrada de la Administración de Justicia, INMACULADA GÓNZALEZ VERA.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES
MOLINO BARRANCO Y ALAMEDILLA, DE CABRA DEL SANTO
CRISTO (JAÉN).
2020/1012 Convocatoria de Junta General Ordinaria de fecha 20 de marzo de 2020.

Edicto
Se cita a todos los comuneros para la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 20 de
marzo del 2020 en el Ayuntamiento del Municipio, a las 19:30 en primera convocatoria y a
las 20:00 en segunda, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1.º Lectura y aprobación del Acta anterior.
2.º Información del estado de cuentas.
3.º Informar sobre el escrito emitido a CONFEDERACIÓN HIDROLÓGICA DEL GUADALQUIVÍR.
4.º Propuesta de realizar algunos cambios en los riegos.
5.º Proposición de un nuevo reparto para poder cubrir los gastos de la comunidad.
6.º Ruegos y preguntas.

P.D. Se ruega la máxima asistencia a todos los comuneros.

Cabra del Santo Cristo , a 03 de marzo de 2020.- El Presidente, MIGUEL SANTOYO GARCÍA.

