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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
Aprobación inicial del expediente número 2/2020, crédito extraordinario.
Diputación Provincial.

BOP-2020-1447

Aprobación inicial expediente número 4/2020 suplemento de crédito. Diputación
Provincial.

BOP-2020-1448

Aprobación del expediente número 3/2020, crédito extraordinario. Diputación
Provincial.

BOP-2020-1449

Aprobación del expediente número 5/2020, de suplemento de crédito. Diputación
Provincial.

BOP-2020-1450

Aprobación expediente número 1/2020 crédito extraordinario. Servicio Provincial
de Gestión y Recaudación.

BOP-2020-1451

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Aprobación definitiva de modificación de la RPT de 2019.

BOP-2020-1437

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Patronato Municipal de Asuntos Sociales de Jaén
Ampliación del plazo del período de voluntaria de los recibos del Centro
Ocupacional Municipal de Discapacitados Psíquicos, correspondiente al mes de
diciembre de 2019.

BOP-2020-1432

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

BOP-2020-1356

AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA (JAÉN)
Aprobación del Padrón de agua, basura, canon mejora autonómica y
alcantarillado correspondiente al 2º bimestre de 2020.

BOP-2020-1433
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
2020/1447 Aprobación inicial del expediente número 2/2020, crédito extraordinario.
Diputación Provincial.

Anuncio
Aprobado por el Pleno de esta Diputación el Expediente núm. 2/2020, de Crédito
Extraordinario, en el Presupuesto de Diputación Provincial, por un importe total de
novecientos tres mil doscientos noventa y cuatro euros con diecisiete céntimos (903.294,17
euros), mediante la presente se procede a la apertura del preceptivo trámite de información
pública por plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia durante los cuales los
interesados legítimos podrán examinar el Expediente, en el Servicio de Gestión Económica
y Presupuestaria (Palacio Provincial. Plaza de San Francisco, 2 de Jaén) y en horario de
oficina, y formular las reclamaciones que tengan por convenientes ante el Pleno de la
Corporación.
Lo que se hace público para general conocimiento y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 177.2, en relación con el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Jaén, a 29 de abril de 2020.- El Presidente, FRANCISCO REYES MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
2020/1448 Aprobación inicial expediente número 4/2020 suplemento de crédito.
Diputación Provincial.

Anuncio
Aprobado por el Pleno de esta Diputación el Expediente número 4/2020 de Suplemento de
Crédito en el Presupuesto de Diputación Provincial por un importe total de un millón
seiscientos ocho mil doscientos veintiséis euros con ochenta y ocho céntimos (1.608.226,88
Euros), mediante la presente se procede a la apertura del preceptivo trámite de información
pública por plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia durante los cuales los
interesados legítimos podrán examinar el Expediente, en el Servicio de Gestión Económica
y Presupuestaria (Palacio Provincial. Plaza de San Francisco, 2 de Jaén) y en horario de
oficina, y formular las reclamaciones que tengan por convenientes ante el Pleno de la
Corporación.
Lo que se hace público para general conocimiento y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 177.2, en relación con el artículo 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Jaén, a 29 de abril de 2020.- El Presidente, FRANCISCO REYES MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
2020/1449 Aprobación del expediente número 3/2020, crédito extraordinario. Diputación
Provincial.

Anuncio
El Pleno de la Diputación Provincial en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de abril de
2020, ha aprobado el expediente núm. 3/2020, de crédito extraordinario, en el Presupuesto
de Diputación Provincial, por un importe total de doce millones veinte mil euros
(12.020.000,00 euros). En uso de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, el presente expediente se promueve en aplicación de lo
previsto artículo 177.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, mediante el
cual, “los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la habilitación o
suplemento de créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de
excepcional interés general, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las
reclamaciones que contra ellos se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de
los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su
resolución al recurrente dentro de dicho plazo”.
El presente anuncio se expone en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, así como en el
tablón de anuncios electrónico de la Diputación Provincial de Jaén.

Jaén, a 29 de abril de 2020.- El Presidente, FRANCISCO REYES MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
2020/1450 Aprobación del expediente número 5/2020, de suplemento de crédito.
Diputación Provincial.

Anuncio
El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de abril de
2020, ha aprobado el expediente número 5/2020, de suplemento de crédito, en el
Presupuesto de Diputación Provincial, por un importe total de un millón treinta y dos mil
doscientos noventa y siete euros con cincuenta y un céntimos (1.032.297,51 euros). En uso
de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, el presente expediente se promueve en aplicación de lo previsto artículo 177.6
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, mediante el cual, “los acuerdos
de las entidades locales que tengan por objeto la habilitación o suplemento de créditos en
casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general,
serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se
promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la
presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente
dentro de dicho plazo”.
El presente anuncio se expone en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, así como en el
tablón de anuncios electrónico de la Diputación Provincial de Jaén.

Jaén, a 29 de abril de 2020.- El Presidente, FRANCISCO REYES MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
2020/1451 Aprobación expediente número 1/2020 crédito extraordinario. Servicio
Provincial de Gestión y Recaudación.

Anuncio
El Pleno de la Diputación Provincial en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de abril de
2020, ha aprobado el expediente número 1/2020 de Crédito Extraordinario en el
Presupuesto del Organismo Autónomo “Servicio Provincial de Gestión y Recaudación” por
un importe total de cuatro millones de euros (4.000.000,00 euros). En uso de lo dispuesto en
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el presente
expediente se promueve en aplicación de lo previsto artículo 177.6 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, mediante el cual, “los acuerdos de las entidades
locales que tengan por objeto la habilitación o suplemento de créditos en casos de
calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general, serán
inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se
promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la
presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente
dentro de dicho plazo”.
El presente anuncio se expone en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, así como en el
tablón de anuncios electrónico de la Diputación Provincial de Jaén.

Jaén, a 29 de abril de 2020.- El Presidente, FRANCISCO REYES MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
2020/1437 Aprobación definitiva de modificación de la RPT de 2019.

Anuncio
Don Luis Mariano Camacho Núñez, Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Bailén (Jaén),
Hace saber:
En sesión ordinaria celebrada el 21 de febrero de 2020, se aprobó inicialmente la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla del año 2019.
Expuesta a efectos de reclamaciones y alegaciones mediante su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincial de Jaén núm. 42, de 3 de marzo de 2020, por plazo de quince días
desde la publicación del anuncio, plazo que fue interrumpido por lo establecido en la
Disposición Adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de abril de 2020, y en virtud del apartado cuarto
de la Disposición Adicional tercera del R.D. 463/2020, se reanudó el plazo para continuar
con el procedimiento de aprobación de la modificación de la Relación de puestos de trabajo
y de la plantilla municipal, finalizado este sin que se hayan producido reclamaciones ni
alegaciones, por lo que se considera definitivamente aprobada dicha modificación.
De conformidad con lo establecido en el articulo 127 del 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, por medio del presente anuncio, se proceda a la
publicación integra de la modificación de la relación de puesto de trabajo y plantilla.
PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE BAILÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA EL AÑO 2019,

tras

la modificación.
FUNCIONARIOS:

Subg.

Cuerpo/Escala

C1

Administración Especial

Subescala Clase
Técnica

Denominación

Auxiliar Integrador/a Social

Total
Vacantes
plazas
1

1
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RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA 2019,

tras la modificación.

FUNCIONARIOS:

Denominación
Integrador
Social

Núm.
de
Subgr. Escala Subescala Clase
Puestos
1

C1

Admón.
Especial

Técnica

Categoría

Educador/a
Auxiliar apoyo centro
discapacitados

Nivel C.
C.
de
Especifico Observaciones
Destino Anual
20

6,101,57

1 vacante

Bailén, a 28 de abril de 2020.- El Alcalde, LUIS MARIANO CAMACHO NÚÑEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES DE JAÉN
2020/1432 Ampliación del plazo del período de voluntaria de los recibos del Centro

Ocupacional Municipal de Discapacitados Psíquicos, correspondiente al mes
de diciembre de 2019.

Edicto
La Presidenta del Patronato Municipal de Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de
Jaén, en uso de las facultades conferidas en Decreto de 25/06/2019.
Hace saber:
Que con fecha 23/04/2020 dictó resolución de conformidad con la siguiente propuesta:
“Desde el Negociado de Prestaciones Sociales y Viviendas se emite el siguiente informe:
En relación con la facturación correspondiente a la remesa de diciembre de 2019 del
concepto COM,
INFORMO:

Que por resolución y edicto de la Presidencia de este Patronato se emitió y puso al cobro la
facturación de la remesa correspondiente a diciembre de 2019 del Centro Ocupacional
Municipal de Discapacitados Psíquicos (COM), fijándose el período de cobro voluntario
desde el 21/02/2020 al 20/04/2020, ambos inclusive.
El Decreto 463/2020, de 14 de marzo declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
El artículo 117.2 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de
este Ayuntamiento, establece que se podrá modificar el plazo de ingreso en período
voluntario.
Que se ha constatado que existen usuarios que son deudores de dicha mensualidad una
vez vencido dicho período.
A la vista de lo anteriormente expuesto,
PROPONE:

Ampliar el plazo de pago en período voluntario de los recibos de Centro Ocupacional
Municipal de Discapacitados Psíquicos (COM) correspondientes a la mensualidad de
diciembre de 2019 hasta el 20/05/2020 (inclusive).”
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El ingreso podrá efectuarse en UNICAJA en horario bancario. En el caso de no recibirse se le
facilitará copia del mismo contactando con el Patronato Municipal de Asuntos Sociales.
Negociado de Prestaciones Sociales y Viviendas en el teléfono 953 21 92 07, o través del
correo electrónico marodriguti@aytojaen.es
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que las deudas hayan sido satisfechas, éstas
serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes
recargos del período ejecutivo, los intereses de demora y en su caso, las costas que
produzcan; lo que se indica de acuerdo al artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 28 de abril de 2020.- La Presidenta del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, ÁNGELES DÍAZ DE LA
TORRE.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PORCUNA (JAÉN)
2020/1356 Delegación de funciones de Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.

Edicto
Don Miguel Antonio Moreno Lorente, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Porcuna, (Jaén).
Hace saber:
Que por Resolución de Alcaldía n.º 2020-0234, de fecha 17 de marzo de 2020, se ha
resuelto delegar en la Sra. Concejala de este Ayuntamiento, Dña. María Dolores Chiachio
Montilla, la competencia para el acto de celebración del matrimonio civil entre D. Diego
Lema Pereira y Dña. Adela Isabel Pérez Montilla, que tendrá lugar en el Ayuntamiento de
Porcuna, el día 18 de abril de 2020, a las 12:30 horas o bien en la fecha posterior que
determinen los contrayentes si lo consideran necesario, debido a la situación actual
declarada por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Porcuna, a 19 de marzo de 2020.- El Alcalde-Presidente, MIGUEL A. MORENO LORENTE.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA (JAÉN)
2020/1433 Aprobación del Padrón de agua, basura, canon mejora autonómica y
alcantarillado correspondiente al 2º bimestre de 2020.

Edicto
Don Ramón Coloma González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Elena,
(Jaén).
Hace saber:
Que aprobado por resolución de Alcaldía de fecha 28 de abril de 2020, los padrones y listas
cobratorias de la tasa del suministro de Agua Potable, Recogida de Residuos Sólidos
Urbanos, Canon autonómico de mejora de infraestructura hidráulica, y Alcantarillado,
correspondientes a los meses de MARZO Y ABRIL de 2020. A efectos de su notificación
colectiva, en los términos que se deducen del art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información
pública, por medio del presente edicto, se exponen al público en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén y Tablón de edictos municipal, por plazo de quince días hábiles, a fin de
que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o
reclamaciones tengan por conveniente. En caso de que en el indicado plazo no se
presenten alegaciones, la citada Resolución de Alcaldía se entenderá aprobada
definitivamente sin necesidad de adoptar nueva Resolución de Alcaldía.
Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los
mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía-Presidencia, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la finalización del termino de
exposición pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
septiembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se
procederá al cobro en periodo voluntario de la Tasa del suministro de Agua Potable,
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Canon autonómico de mejora de infraestructura
hidráulica y Alcantarillado, correspondientes a los meses de MARZO Y ABRIL de 2020, en:
Plazo de Ingreso: del 4 DE MAYO DE 2020 A EL 30 DE JUNIO de 2020.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda, se iniciará
el periodo ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de septiembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses de
demora, así como, de los recargos que correspondan.
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Lo que se hace saber para general conocimiento.

Santa Elena, a 28 de abril de 2020.- El Alcalde, RAMÓN COLOMA GONZÁLEZ.
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