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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Recursos Humanos
Resolución número 1284, de fecha 30 de abril de 2020, por la que se declaran
admitidas/os para participar en la Convocatoria para la selección, mediante
Nombramiento de Funcionaria/o Interina/o, de una plaza de funcionaria/o de
carrera, perteneciente al Grupo A, Subgrupo 1, Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica, Clase Superior, Denominación Médica/o de Empresa.

BOP-2020-1468

Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
Aprobación inicial de la Modificación del Anexo de Inversiones. Presupuesto de la
Diputación Provincial de Jaén.

BOP-2020-1469

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
Aprobación definitiva del Reglamento Municipal regulador del Complemento de
Productividad y Gratificaciones por servicios extraordinarios de los empleados
públicos.

BOP-2020-1443

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobación del expediente número: 1/2020 de Crédito Extraordinario.

BOP-2020-1462

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Resolución de la Alcaldía aprobando la lista de admitidos y excluidos del proceso
de selección de 2 plazas de Limpiadores/as vacantes en la plantilla de personal
laboral fijo del Ayuntamiento de Torreperogil.

BOP-2020-1463

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN
Resolución de la Delegación del Gobierno en Jaén, por la que se concede
Autorización Administrativa Previa y de Construcción de la instalación eléctrica
que se cita. Expediente: AT. 342/2016-1.

BOP-2020-1112

MINISTERIOS
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A. Comisaría de Aguas. Sevilla
Modificación de características de aprovechamiento de aguas públicas.

BOP-2020-896
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
2020/1468 Resolución número 1284, de fecha 30 de abril de 2020, por la que se declaran

admitidas/os para participar en la Convocatoria para la selección, mediante
Nombramiento de Funcionaria/o Interina/o, de una plaza de funcionaria/o de
carrera, perteneciente al Grupo A, Subgrupo 1, Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, Clase Superior, Denominación Médica/o de
Empresa.

Anuncio
La Sra. Diputada de Recursos Humanos, Dª Pilar Parra Ruiz (P.D. Resol. núm. 775, de
fecha 17/7/2019), ha dictado la Resolución núm. 1284, de fecha 30 de abril de 2020, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“Terminado el plazo de presentación de instancias para la selección, mediante
Nombramiento de Funcionaria/o Interina/o, de una plaza de funcionaria/o de carrera,
perteneciente al Grupo A, Subgrupo 1, Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase Superior, Denominación Médica/o de Empresa, para la Diputación Provincial
de Jaén y sus Organismos Autónomos, mediante Prueba, cuyas Bases fueron publicadas
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 68, de fecha 8 de abril de 2020, y de
conformidad con la Base Cuarta de la Convocatoria. (ERH52-2020/2382).
RESUELVO:

Primero.- Declarar admitidas/os para participar en la Convocatoria para la selección,
mediante Nombramiento de Funcionaria/o Interina/o, de una plaza de funcionaria/o de
carrera, perteneciente al Grupo A, Subgrupo 1, Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica, Clase Superior, Denominación Médica/o de Empresa,
Admitidos/as:
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI

CONTRERAS

CORTES

MARIA ROSARIO

***5358**

DE LA TORRE

MARCHAL

NICOLAS

***8749**

PEREZ

PONS

MAURICIO ROBERTO

***9380**

RODRIGUEZ

GONZALEZ

MARIA JOSE

***3351**

Excluidos/as:
1 APELLIDO 2 APELLIDO
NINAHUAMAN POMA

NOMBRE

DNI

Motivo Exclusión

No aporta titulación exigida en la convocatoria
RUTH CONCEPCION ***7122**
(subsanable)
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Segundo.- La aspirante excluida, podrá en el plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, subsanar las
deficiencias que por su naturaleza sean subsanables de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 02/10/2015) y, según lo dispuesto en la
Base Séptima de la citada convocatoria.
Al tratarse de un supuesto indispensable para la protección del interés general y
funcionamiento básico de los servicios básicos que presta esta Diputación, recogido en el
apartado 4 de 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, el plazo de subsanación establecido en el párrafo anterior
no queda suspendido y, por tanto, comenzará su cómputo a partir del día siguiente de
la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Tercero.- Dicha Resolución, que se publicará en BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, así
como en la Sede Electrónica (Tablón de Anuncios) y en la Web de la Corporación, a efectos
meramente Informativos, de acuerdo con el artículo 45 apartado 1. b) de la Ley 39/2015, de
1 de octubre. del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(BOE núm. 236, de 02/10/2015) y la correspondiente convocatoria.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 30 de abril de 2020.- La Diputada del Área de Recursos Humanos (P.D. Resol. núm. 775, de 17-07-19),
PILAR PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
2020/1469 Aprobación inicial de la Modificación del Anexo de Inversiones. Presupuesto de
la Diputación Provincial de Jaén.

Anuncio
Aprobado por el Pleno de esta Diputación Modificación del Anexo de Inversiones del
Presupuesto de la Diputación Provincial de 2020, 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 30 de abril de 2020.- El Presidente, FRANCISCO REYES MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
2020/1443 Aprobación definitiva del Reglamento Municipal regulador del Complemento de
Productividad y Gratificaciones por servicios extraordinarios de los empleados
públicos.

Edicto

Don Enrique Puñal Rueda, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cárcheles,
(Jaén).
Hace saber:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril de Bases de
Régimen Local, una vez transcurrido el plazo de exposición del acuerdo sobre Aprobación
inicial del Reglamento municipal regulador del complemento de productividad y
gratificaciones por servicios extraordinarios de los empleados públicos, adoptado por el
Ayuntamiento Pleno, con fecha 7 de febrero del 2020, aparecido en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Jaén núm. 33 de fecha 18 de febrero de 2.020, no habiéndose
presentado reclamaciones se entiende definitivo, pudiéndose interponer contra el mismo
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de
Jaén, en las formas y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
A continuación se inserta, acuerdo definitivo y el texto integro de dicho Reglamento.
"REGLAMENTO MUNICIPAL REGULADOR DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES
POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS"
PREÁMBULO:

Tradicionalmente las técnicas de evaluación del rendimiento basadas en la valoración de
cargas de trabajo, estudios de tiempos empleados en la consecución de resultados, etc.,
han sido utilizadas en la empresa privada para incentivar a sus trabajadores en la obtención
de mejores resultados, reduciendo costes y aumentando la producción. Sin embargo, ha
sido complicado trasladar esta idea al ámbito de las Administraciones Públicas, donde las
teorías de costes y resultados encuentran difícil encaje. A pesar de ello, la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en su artículo 23.3 c), ya
recogió un concepto de productividad destinado a «retribuir el especial rendimiento, la
actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario/a desempeñe su
trabajo», en un intento de que las distintas Administraciones articulasen mecanismos para
incentivar al personal funcionario cara a la consecución de determinados objetivos, que si
bien están vinculados con las funciones desempeñadas respecto de sus puestos de trabajo,

Número 84

Martes, 05 de mayo de 2020

Pág. 5223

no son las propias de los referidos puestos, pues estas ya encuentran su retribución en
otros conceptos como el sueldo o el complemento especifico. Sin embargo, tal previsión
quedó en un mero intento, porque las distintas Administraciones Públicas encargadas de su
desarrollo no establecieron verdaderos sistemas objetivos de evaluación e incentivación de
la productividad de sus empleados. La anterior perspectiva vino aconsejar su reforma con el
fin de determinar un sistema retributivo verdaderamente incentivador del salario desde la
vertiente de la efectiva «evaluación del desempeño»; en consonancia, claro está, con las
modernas técnicas de gestión por competencias, a través de las cuales se busca potenciar
el desarrollo del conocimiento y de las capacidades del empleado público mediante la
consecución de determinados objetivos, lo que vendrá a repercutir favorablemente en los
ingresos económicos de aquél, derivados del correspondiente aumento salarial. En este
marco, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público fijó, como
factores a tener en cuenta por las distintas Comunidades Autónomas a la hora de
desarrollar el denominado complemento de productividad, «el grado de interés, iniciativa o
esfuerzo con que el funcionario/a desempeña su trabajo y el resultado obtenido.
El presente Reglamento es, por tanto, el resultado de estos antecedentes.
El aspecto principal en la formulación de cualquier sistema de productividad es incentivar la
consecución de los objetivos planteados, mediante el establecimiento de una retribución
variable, cuya evaluación se realiza en base a programas previamente establecidos, y en
consecuencia, su cobro depende del grado de cumplimiento de aquellos.
Los programas de productividad que se desarrollan en el presente reglamento son aspectos
de medición objetiva y, en la mayor parte, su evaluación está preestablecida. Los programas
de evaluación desarrollados en el presente Reglamento son: programa carga de trabajo no
propia; programa eficacia, programa interés-, programa flexibilización en la interpretación de
las funciones propias.
El sistema de productividad que se plantea se ajusta a la normativa vigente, de forma que,
las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo no
originan, ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o apreciaciones
correspondientes a periodos sucesivos.
Se trata, por tanto, de establecer un elemento retributivo motivador, encaminado a fomentar
la aportación personal de este Ayuntamiento, con fundamento en el RD 861/1986 sobre
Régimen de Retribuciones de los funcionarios de Administración Local (modificado por RD
158/1996) definiendo el referido complemento en el artículo 5 como “aquellas retribuciones
complementarias destinadas a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y
el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo” lo que en cada caso
particular se apreciará “en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente
con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo”. 3. En ningún caso
las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo
originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o apreciaciones
correspondientes a períodos sucesivos. 4. Las cantidades que perciba cada funcionario por
este concepto serán de conocimiento público, tanto de los demás funcionarios de la
Corporación como de los representantes sindicales. 5. Corresponde al Pleno de cada
Corporación determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de
complemento de productividad a los funcionarios dentro de los límites máximos señalados
en el artículo 7.2, b), de esta norma. 6. Corresponde al Alcalde o al Presidente de la
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Corporación la distribución de dicha cuantía entre los diferentes programas o áreas y la
asignación individual del complemento de productividad, con sujeción a los criterios que en
su caso haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir
conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril.” Y artículo 6 “Gratificaciones.
1.Corresponde al Pleno de la Corporación determinar en el presupuesto la cantidad global
destinada a la asignación de gratificaciones a los funcionarios dentro de los límites máximos
señalados en el artículo 7.2, c), de este Real Decreto.2. Corresponde al Alcalde o
Presidente de la Corporación la asignación individual, con sujeción a los criterios que, en su
caso, haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir
conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril. 3. Las gratificaciones, que en
ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, habrán de
responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo.
La definición del presente instrumento se encuadra, en el apartado c) del artículo 23.3 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, donde se
configura como una retribución complementaria destinada “a retribuir el especial rendimiento,
la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su
trabajo. Su cuantía global no podrá exceder de un porcentaje sobre los costes totales de
personal de cada programa y de cada órgano que se determinará en la Ley de
Presupuestos. El responsable de la gestión de cada programa de gasto, dentro de las
correspondientes dotaciones presupuestarias determinará, de acuerdo con la normativa
establecida en la Ley de Presupuestos, la cuantía individual que corresponda, en su caso, a
cada funcionario…”
Bajo el epígrafe Retribuciones Complementarias el artículo 24 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, determina: La cuantía y estructura de las retribuciones
complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de
cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:(...) c) El
grado de interés, iniciativa o esfuerzo con el que el funcionario desempeña su trabajo y el
rendimiento o resultados obtenidos” concluyendo en el sentido de que el complemento de
productividad se configura en nuestro ordenamiento jurídico como una remuneración al
especial rendimiento, dedicación y actividad extraordinarias, no contemplados a través del
complemento específico y al interés o iniciativa en el desempeño de trabajo, no pudiendo
ser contemplado como una retribución complementaria inherente a un puesto de trabajo,
conformándose, por tanto, como una remuneración al especial rendimiento, dedicación y
actividad extraordinarios no contemplados a través de otros complementos, y que nunca
puede ser contemplado como una retribución inherente al puesto de trabajo, sino que tiene
un carácter personalista y subjetivo y no consolidable individualmente. Este incentivo,
vendrá cuantificado en función de un rendimiento superior al normal en el puesto de trabajo,
o se destinará a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o
iniciativa con el que el funcionario desempeñe su trabajo.
Artículo 1. Objeto, ámbito y finalidad.
1. El objeto del presente Reglamento es regular la gestión y cuantificación del Complemento
de Productividad, atendiendo a los principios recogidos en el artículo 24. c) de la Real
Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 5 del Real Decreto 861/1986,
de 25 de abril, que aprueba el Régimen de Retribuciones de los Funcionarios/as de la
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Administración Local y de las gratificaciones entendida como retribuciones complementarias
que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, habrán de
responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo.
2. El presente Reglamento se aplica al personal funcionario, de carrera e interino, al servicio
del Ayuntamiento de Cárcheles con independencia de su pertenencia a la Administración
General o Especial, así como al área a la que, jerárquica y funcionalmente, se encuentre
adscrito, y durante el tiempo de prestación efectiva del servicio conforme al Acuerdo
Económico y Social y al Personal Laboral conforme al Convenio Colectivo.
3. El Complemento de Productividad retribuye el especial rendimiento, la actividad
extraordinaria y el interés e iniciativa con que el personal funcionario desempeña sus
funciones, con independencia del rango del mismo en la estructura administrativa y del nivel
de complemento de destino que tenga asignado el puesto que ocupe dentro de los
establecidos en la Relación de Puestos de Trabajo.
Por tanto, se constituye como un elemento retributivo motivador, encaminado a fomentar la
implicación del personal en el funcionamiento del Ilmo. Ayuntamiento de Cárcheles.
Artículo 2. Del Complemento de Productividad y su normativa.
1. El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la
actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo
y su apreciación se realizará en función de circunstancias objetivas relacionadas
directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo.
2. En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un
período de tiempo, originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones
o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
3. Las cantidades que perciba cada empleado municipal por este concepto serán de
conocimiento público, tanto de los demás funcionarios de la Corporación como de los
representantes sindicales.
4. Corresponde al Pleno de cada Corporación, determinar en el presupuesto la cantidad
global destinada a la asignación de complemento de productividad, dentro de los límites
máximos señalados en el artículo 7.2 b), del Real Decreto 861/1986.
5. Corresponde al Alcalde o al Presidente de la Corporación la distribución de dicha cuantía
entre los diferentes programas o áreas y la asignación individual del complemento de
productividad, con sujeción a los criterios que, en su caso, haya establecido el Pleno, sin
perjuicio de las delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/1985,
de 2 de abril.
6. El límite de la cuantía global del complemento de productividad vendrá determinado por
cuanto establece el artículo 7 del Real Decreto 861/1986 y, en ningún caso, podrá superar
el porcentaje establecido en la letra b) del apartado 2 del mencionado artículo.
Artículo 3. Criterios, cuantificación y asignación Complemento Productividad.
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1. Los criterios para la cuantificación económica del Complemento de Productividad están
constituidos por los siguientes programas:
a) PROGRAMA CARGA DE TRABAJO NO PROPIA: (45%)
Carga de Trabajo soportada por ausencia del personal, ya se trate de absentismo justificado
o de absentismo no justificado y no haya sido efectuada sustitución, ya se trate de
existencia de plaza vacante no desempeñada ó provisionada, así como tareas ajenas a su
propio puesto que se asuman voluntariamente.
b) PROGRAMA EFICACIA (30%)
Retribuye la celeridad y el buen resultado en el desempeño de las tareas del puesto de
trabajo. Podrá asignarse a la consecución de objetivos concretos en un periodo de tiempo
previamente determinado.
Se valorará la calidad, el número de tareas y el resultado del trabajo desempeñado, así
como el cumplimiento del objetivo propuesto.
c) PROGRAMA INTERÉS (15%)
Retribuye fundamentalmente el grado de entrega del personal funcionario evaluado,
entendiéndose el grado de entrega como la implicación en el perfecto cumplimiento de las
tareas asignadas, así como la contribución extraordinaria con relación al trabajo.

Se valorará el grado de corresponsabilidad asumido por el personal funcionario y se
evaluará asimismo mediante el presente programa la pronta asistencia a la prestación de
los servicios demandados, aunque se soliciten fuera del horario de trabajo.
d) PROGRAMA FLEXIBILIDAD EN LA INTERPRETACIÓN DE LAS FUNCIONES PROPIAS (10%).
Se referirá al grado de flexibilidad que presente el empleado en la auto-interpretación de las
funciones propias con relación a los cometidos que se le encomienden y con la implantación
del nuevo método de trabajo, a sensu contrario, no se puntuará la rigidez excesiva en la
interpretación de la ficha de funciones propias. El presente parámetro tiene por objeto
valorar la co-responsabilización del empleado y su autoconcepción como parte de una
organización que necesita para su formal funcionamiento un grado de entendimiento entre
las partes que la forman, conciliando los derechos y deberes laborales desde su
interpretación en el seno de una Administración Pública que debe anteponer el interés
general individual
2. Los porcentajes indicados anteriormente para cada uno de los programas, tendrán
referencia directa con la cantidad que anualmente figure en el presupuesto por el concepto
de productividad.
3. La evaluación de los programas referidos, su cuantificación económica y correspondiente
abono del Complemento de Productividad, se realizará mensualmente al empleado público
que, en su caso, haya generado derecho a ello.
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Dichos programas estarán encaminados a fomentar la participación del personal funcionario
y personal laboral en la concreta y general mejora de los servicios que se prestan,
implantando con ello la cultura de la eficacia y eficiencia en nuestra
administración municipal.
CO N C E P T O S
GRUPO PUESTO

Trabajo no propio
Máx. 45%

Eficacia

Interés Flexibilidad

Máx. 30% Máx. 15% Máx. 10%

A-1
A-2
C-1
C-2
E-1
E-2
4. A continuación y, a modo de ejemplo, se indican algunos aspectos susceptibles de formar
parte de los objetivos a conseguir
Aspectos de carácter general aplicables a todos los servicios:
- Ahorro en tiempos o en medios para la ejecución de actuaciones sin disminuir la calidad
de los servicios.
- Mejorar los tiempos de respuesta con los medios actuales.
- Eliminación de trámites o procedimientos inútiles.
- Mejorar la prestación de servicios sin que ello suponga incremento de costes.
- Disponibilidad y predisposición positiva en el trabajo.
- Trato humano, educado y amable con el ciudadano.
- Actualización permanente en el uso de sistemas informáticos.
- Aspectos de carácter específico para cada servicio o departamento:
SECRETARÍA.

- Mejora en los tiempos de respuesta en atención al ciudadano.
- Mejora en la gestión del Patrimonio.
- Normalización de procedimientos de prestación de servicios.
- Modelización de expedientes que supongan eficacia.
- Establecimiento de tiempos de respuesta predeterminados.
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- Mejora en los procedimientos de contratación.
INTERVENCIÓN.

- Actualización constante de registros contables y fiscales.
- Coordinación con Secretaría a efectos de proveedores.
- Normalización de procedimientos de prestación de servicios.
- Actualización permanente del registro de facturas.
- Cumplimiento y aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
- Cumplimentación y comunicación de información objeto de remisión al amparo de la Orden
HAP/2015/2012 y de cuanta documentación soliciten organismos públicos.
- Planificación de los pagos atendiendo a la disponibilidad de las arcas municipales.
- Cumplimiento de la Ley de Morosidad.
SERVICIOS DE AGUA, ALUMBRADO, LIMPIEZA, ETC.

- Corrección de fugas en las redes de conducción y distribución del agua de abasto.
- Ahorro en consumos energéticos.
- Mejora del mantenimiento de los edificios públicos.
- Mejora de la coordinación con otros departamentos a efectos de procedimientos de
compras.
Artículo 5. Gestión del Complemento de Productividad (CP).
1. El Complemento de Productividad se devengará y abonará con carácter mensual, en las
condiciones, circunstancias y en cuantía asignada de acuerdo con los parámetros
establecidos de conformidad con lo señalado en el artículo 3 del presente Reglamento.
2. El órgano de determinación, gestión y control de los programas de valoración y
distribución del Complemento de Productividad del personal será el Alcalde-Presidente.
3. La productividad del personal se evaluará y cuantificará mensualmente mediante Decreto
del Alcalde-Presidente.
Artículo 6. Sobre las gratificaciones por servicios extraordinarios.
Las gratificaciones por servicios extraordinarios fuera de la jornada habitual, solo podrá
retribuido en la cuantía y con las limitaciones establecidas en el artículo 81 del Acuerdo
Económico y Social y Convenio Colectivo.
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Artículo 7. Procedimiento de concesión.
Se seguirá el siguiente protocolo.
a) Por necesidades del servicio, solamente podrán realizarse actuaciones fuera de la
jornada habitual cuando haya sido, requeridos previa memoria descriptiva suscrita por el
Alcalde, con reflejo del objeto, tareas a desarrollar, horas, y duración estimada.
b) Informe de Intervención de Fondos, en su caso, sobre existencia de crédito.
c) Decreto de Alcaldía resolviendo motivadamente el expediente, autorizando y fijando el
cómputo total de horas y su cuantificación global adjuntado listado de horas con fecha de
inicio y finalización de los trabajos.
DISPOSICIÓN FINAL:

El presente Reglamento se ajustará a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de
abril de Bases de Régimen Local y entrará en vigor a partir de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Cárcheles, a 28 de abril de 2020.- El Alcalde-Presidente, ENRIQUE PUÑAL RUEDA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
2020/1462 Aprobación del expediente número: 1/2020 de Crédito Extraordinario.

Anuncio
El pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria urgente celebrada el 28 de abril de
2020, ha aprobado el expediente núm. 1/2020, de crédito extraordinario, que afecta al
presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2020, por un importe total de
550.600,00 €.
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 del Ayuntamiento de Mancha Real.

Mancha Real, a 30 de abril de 2020.- La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA DEL MAR DÁVILA JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
2020/1463 Resolución de la Alcaldía aprobando la lista de admitidos y excluidos del
proceso de selección de 2 plazas de Limpiadores/as vacantes en la plantilla de
personal laboral fijo del Ayuntamiento de Torreperogil.

Anuncio
Don José Ruiz Villar, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Torreperogil, ha dictado
con fecha 29 de abril de 2020, la siguiente RESOLUCIÓN:
que mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 24/01/2020, se acordó
aprobar las Bases que han de regir la selección y posterior contratación de DOS
RESULTANDO

LIMPIADORES/AS, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE ESTA CORPORACIÓN
MEDIANTE OPOSICIÓN.

que dichas Bases fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de 28/01/2020, abriéndose un plazo de 10 días para la presentación de solicitudes a contar
desde la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
RESULTANDO

que la referida Resolución fue publicada en el Boletín Oficial del Estado núm.
36, de fecha 11/02/2020.
RESULTANDO

Finalizado el plazo de presentación de instancias, y de conformidad con lo establecido en el
Punto Cuarto de las citadas Bases, esta Alcaldía resuelve:
PRIMERO-

Aprobar y publicar la siguiente lista provisional de admitidos /as y excluidos/as,
elevando la misma automáticamente a definitiva si no hubiera reclamaciones.
Admitidos/as
Apellidos y Nombre

NIF

1

Aguilar Muñoz, María Dolores

***8803**

2

Alcalá Bayona, Rosa María

***0027**

3

Alcaide Madrid, María Luisa

***6811**

4

Aleo Lumbreras, Virginia

***5014**

5

Almagro Ruiz, Francisca

***8793**

6

Almazán García, Alejandra

***1891**

7

Almazán Molina, Angustias

***8460**

8

Antolínez Molina, Antonia

***9091**

9

Aranda Valero, Antonia

***9599**

10

Ardeleanu, Ionela-Rozalía

****2782**

11

Aroca Rebollo, Virginia

***6240**

12

Ayllón Rincón, Leonor

***3448**
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13

Bautista Mesas, Margarita

***3792**

14

Baza Fernández, Tomasa

***9465**

15

Belmonte Araque, Natividad

***1345**

16

Berlanga Rus, Mónica

***1078**

17

Caballero Buitrago, María Elena

***9460**

18

Cabuchola López, Marta

***5227**

19

Calabria Barrero, Juana

***9470**

20

Cañizares Martínez, Mariana

***6852**

21

Carrasco Ruiz, Ángel

***9370**

22

Cátedra Cano, Antonia

***0781**

23

Cátedra Fernández, Pedro José

***0380**

24

Cátedra Manchón, Antonia

***0185**

25

Cátedra Manchón, Dolores

***1035**

26

Cazorla Hurtado, María del Carmen

***8324**

27

Copado Moreno, Mariana

***9158**

28

Cózar Pérez, Ana Lourdes

***9912**

29

Cuadros Martínez, Catalina

***2774**

30

De la Torre Hurtado, María de los Ángeles

***6443**

31

De la Torre Sáez, Luciana

***9220**

32

Delgado Herrera, Manuela

***0021**

33

Doncel Lendínez, Misericordia

***9131**

34

Expósito Gaitán, Daniel

***0374**

35

Expósito Molina, Inmaculada

***2044**

36

Fernández Doncel, Francisca

***1369**

37

Fernández Fernández, Amara

***3401**

38

Fernández Peña, María del Pilar

***1286**

39

Fonta Hidalgo, Gema

***8927**

40

Frías Jurado, Clara

***1271**

41

Galiano Castillo, María Isabel

***1961**

42

Galiano Martínez, María José

***1114**

43

Gallego Arias, María de la Asunción

***8179**

44

Gallego Carrascosa, Laura

***1535**

45

Gallego Lahuerta, Josefa

***1952**

46

Gallego Talavera, María Encarnación

***9840**

47

García Expósito, Francisca

***9132**

48

Garrido García, Juan Luis

***8216**

49

Giménez Hernández, Antonio José

***0223**

50

Gómez Fernández, Arturo

***9593**

51

Gómez Molina, María Luisa

***0319**

52

González de Ribot, David

***6643**

53

Guirado Torres, Carmen

***0217**

54

Guerrero Fernández, Gabriel

***1198**

55

Guerrero Lendínez, Francisca

***0511**

56

Guerrero López, Francisca

***9339**

57

Guerrero Reyes, Elena

***8248**

58

Hernández Talavera, Josefa

***9019**

59

Hinojosa de la Rubia, Eduardo

***9498**

60

Hurtado Hurtado, Joaquina

***9066**

61

Hurtado Ibáñez, María

***7700**

62

Hurtado Juan, Tamara

***0159**
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63

Hurtado Moreno, Manuela

***7129**

64

Hurtado Ruiz, Joaquina

***7532**

65

Hurtado Soto, Susana Noelia

***9899**

66

Jara Álvarez, Camila Pilar

***3138**

67

Jiménez Hurtado, María Joaquina

***1926**

68

Jiménez Lara, Isidro

***0795**

69

Jiménez Maldonado, Concepción

***0132**

70

Jiménez Maldonado, Rosario María

***9418**

71

Jiménez Molina, Pedro

***0622**

72

Jiménez Moreno, Antonia

***6989**

73

Jiménez Patón, Adriana

***8022**

74

Jiménez Salido, Francisca

***9343**

75

Jiménez Soria, Luciana

***8679**

76

Juan Linares, María

***8527**

77

Jumilla Fernández, Jessica

***2292**

78

Jumillas Chaves, María

***0485**

79

Jurado Hidalgo, María Pastora

***7129**

80

Jurado Ruiz, Juana

***6054**

81

Lafuente Ramírez, Julio

***2266**

82

Lara Jurado, Manuela

***8227**

83

Lara Roa, María

***1716**

84

Leiva Requena, María del Carmen

***1311**

85

Lendínez Rosales, Antonia

***6740**

86

López Gómez, Pilar

***8355**

87

López Hervás, María Dolores

***9564**

88

López Justicia, Rosa

***1427**

89

López Martínez, Ana Josefa

***0467**

90

López Molina, Clemencia

***6269**

91

López Montiel, Lorena

***1153**

92

López Montiel, Pedro Javier

***1194**

93

López Muñoz, Catalina

***8463**

94

López Quesada, Catalina

***0552**

95

López Redondo, Luisa María

***2208**

96

López Rentero, Josefa

***2296**

97

López Torres, Vicenta

***8552**

98

Manchón López, Dolores

***8167**

99

Manchón Manchón, Francisca

***8140**

100

Marín García, Luisa

***7914**

101

Márquez Amil, Antonia

***0574**

102

Martínez Avilés, Josefa

***9082**

103

Martínez Caravaca, Encarnación

***8323**

104

Martínez Fernández, Josefa

***8892**

105

Martínez Figueroa, Francisca

***9875**

106

Martínez Hidalgo, Dolores

***7724**

107

Martinez López, María Dolores

***9324**

108

Martínez Martínez, Josefa

***9842**

109

Martínez Martínez, José Luis

***0371**

110

Martínez Molina, María José

***0306**

111

Martínez Moraga, Francisca

***8043**

112

Martínez Narváez, Emilia

***7180**
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113

Martínez Peña, Juana María

***8885**

114

Martínez Peñuela, Magdalena

***0066**

115

Martínez Ruiz, Raquel

***0772**

116

Martínez Villar, Joaquina

***6456**

117

Martos Domínguez, María

***1063**

118

Martos Garrido, Josefa

***8081**

119

Martos Toharias, Eva

***1824**

120

Medina Romero, Concepción

***9421**

121

Mezcua Fernández, Juana

***9579**

122

Millán Moya, Ramona

***8120**

123

Molero Hurtado, Ana María

***9104**

124

Molero Tara, María Manuela

***9238**

125

Molina Almazán, Francisca

***1691**

126

Molina Díaz, Josefa

***7072**

127

Molina Quirós, Mariana

***1732**

128

Montiel Vico, Ana

***8138**

129

Moreno Caño, Ángeles

***2183**

130

Moreno López, Ana

***9558**

131

Moreno Martínez, Catalina

***1319**

132

Moreno Martínez, María Isabel

***9194**

133

Moreno Peña, María Luisa

***7658**

134

Moreno Rosales, Manuela

***6535**

135

Moyar Medina, Antonio

***7175**

136

Muñoz García, Fuensanta

***8857**

137

Ortiz Martínez, José Luis

***6064**

138

Osuna Jiménez, María Dolores

***7624**

139

Parra Perales, Miriam

***0096**

140

Peña Oliver, Antonia

***0550**

141

Peña Peñuela, Antonia

***0208**

142

Peña Ramos, Noelia

***1407**

143

Piqueras Malo, Antonia

***7915**

144

Poveda Romero, María del Carmen

***1270**

145

Poza Campos, María Dolores

***9040**

146

Ráez Martos, Juan Miguel

***2005**

147

Ramírez Peñuela, María Magdalena

***1804**

148

Ramiro Antolínez, Alfonso

***0262**

149

Real Martínez, Benito

***8828**

150

Redondo Crespo, María Ángeles

***8356**

151

Redondo Molina, Juana

***9897**

152

Redondo Orcera, María Isabel

***9733**

153

Redondo Poyatos, Juana

***7724**

154

Rey Carretero, Vanesa

***0580**

155

Reyes López, Antonio

***9401**

156

Reyes Moreno, Luis

***9675**

157

Rienda Moral, María Eva

***8212**

158

Roa Balbuena, Rosario

***9953**

159

Rodríguez Gámez, María Nadinne

***1169**

160

Rodríguez Lledó, José Antonio

***5289**

161

Rodríguez Losa, Alma María

***9222**

162

Rosales Crespo, Josefa

***8607**
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163

Rosales Hidalgo, María José

***0129**

164

Rosales Hurtado, Juan

***1527**

165

Rosillo Troyano, Antonio

***7627**

166

Rubio Jiménez, José María

***8777**

167

Ruiz Alvarado, Vicente

***6032**

168

Ruiz Guerrero, Rosa

***6919**

169

Ruiz Ibáñez, Juana

***7374**

170

Ruiz Marañón, María Evelin

***0774**

171

Ruiz Martínez, Inmaculada

***9874**

172

Ruiz Martínez, Josefa

***1676**

173

Ruiz Montesinos, Lucía

***8624**

174

Ruiz Ruiz, Elena

***0354**

175

Ruiz Ruiz, María José

***0943**

176

Sáez Gordillo, Antonio

***5628**

177

Salido Jurado, Antonia

***1497**

178

Sánchez Alcázar, Victoria

***0320**

179

Sánchez Fernández, Joaquina

***7295**

180

Sánchez García, Mercedes

***2495**

181

Sánchez Muñoz, Ana Cristina

***1651**

182

Sanmartín López, Aurora

***0100**

183

Sanmartín López, Isabel

***9304**

184

Sarmiento Jiménez, Antonia

***0455**

185

Toharia Amador, Magdalena

***7257**

186

Toharias Ruiz, Juana

***7906**

187

Trillo Jiménez, José Antonio

***0336**

188

Torres Herrera, Dolores

***1709**

189

Torres Herrera, Nuria

***1434**

190

Torres Montiel, Antonia

***9054**

191

Trillo Jiménez, María

***3059**

192

Troyano Trujillo, Ana Isabel

***8931**

193

Tudela de Dios, Carmen

***1368**

194

Valero Fonta, Rosalía

***1009**

195

Valero Soria, María Paz

***0101**

196

Vallejo Gutiérrez, Ángela María

***3979**

197

Vargas Jiménez, María Josefa

***9739**

198

Vera Hurtado, María

***1870**

199

Vilchez Poveda, María Jesús

***9596**

200

Villar Fernández, Alba

***1188**

201

Villar Fonta, María Jesús

***7890**

202

Villar Gallego, Antonia

***8980**

203

Villar Jurado, Juana María

***1711**

204

Villar Lara, Joaquina

***9359**

205

Villar Rosales, Cristian

***1605**

206

Viñes Alcoberro, Pilar

***1358**

Excluidos: (*)
1

Checa García, Petra

***3318**

1

2

Duarte Cáceres, José Wilson

***6858**

2

3

García García, Juana Dolores

***6444**

1
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4

López Roa, María Luisa

***6553**

1

5

Navarrete Oller, Miguel

***6060**

1

(*) Motivos de la exclusión
1. No acreditar poseer la titulación necesaria.
2. No acreditar ser español o nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea
en los términos previstos en el Real Decreto 5/2015, de 30 de Octubre.
SEGUNDO .-

De conformidad con lo establecido en la Base Cuarta de las Bases de la
Convocatoria, la presente resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Jaén, en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios,
señalándose un plazo de diez días hábiles, desde la fecha de su publicación, para que se
puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.
Solamente serán subsanables aquellos requisitos que lo sean por su propia naturaleza.
TERCERO.-

El plazo de subsanación establecido en la parte dispositiva anterior de esta
Resolución quedará en suspenso y, por tanto, comenzará el mismo día que quede sin
efectos el R.D. 463/2020, de 14 de marzo, o cualquiera de sus prórrogas.
Lo que se hace público en Torreperogil, a la fecha de la firma.

Torreperogil, a 29 de abril de 2020.- El Alcalde Presidente, JOSÉ RUIZ VILLAR.
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JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN
2020/1112 Resolución de la Delegación del Gobierno en Jaén, por la que se concede

Autorización Administrativa Previa y de Construcción de la instalación eléctrica
que se cita. Expediente: AT. 342/2016-1.

Anuncio
Resolución de la Delegación del Gobierno en Jaén, por la que se concede Autorización
Administrativa Previa y de Construcción de la instalación eléctrica que se cita.
Expediente: AT. 342/2016-1.
HECHOS:

Primero.- Con fecha 9 de agosto de 2019, EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU, solicitó
autorización administrativa previa y de construcción de la instalación eléctrica referenciada.
Segundo.- De acuerdo con el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se sometió el
expediente a información pública, insertándose anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén, de fecha 17 de diciembre de 2019, sin que se produjeran alegaciones al
proyecto.
Tercero.- De conformidad con los arts. 127 y 131 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, se ha dado cumplimiento al trámite de información a las Administraciones y
Organismos afectados por la instalación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero.- Esta Delegación del Gobierno es competente para conceder la citada autorización
previa y de ejecución según lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y en el artículo 113 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el Decreto del
Presidente de la Junta de Andalucía 6/2019, de 11 de febrero, que modifica el Decreto
2/2019 de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías y Resolución de 9 de
marzo de 2016, por la que se delegan determinadas competencias en materia de
autorizaciones de instalaciones eléctricas en Delegaciones Territoriales.
En virtud de los preceptos legales citados y a la vista del expediente de referencia, esta
Delegación del Gobierno.
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RESUELVE:

Primero.- Conceder a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU, Autorización Administrativa
Previa y de Construcción de la siguiente instalación eléctrica:
FINALIDAD: PROYECTO DE VARIANTE LMT ENTRE CT N.º 79996 “PINTURAS GUADIEL” Y LA DERIVACIÓN
AL CT N.º P27225 “ENVASE. CARNAUD”, SITO EN AVDA. DE LINARES, POLIG. INDUSTRIAL GUADIEL,
DEL T.M. DE GUARROMAN (JAÉN), A INTEGRAR EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE
LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN. EXPEDIENTE: AT 342/2016-1.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

LAMT:
- Instalación de 3 apoyos en sustitución de 3 apoyos existentes.
- 123 m. nuevos de LAMT trifásica, mediante conductor 94AL 1/22-ST1A (LA-110).
- Desmontaje de 3 apoyos metálicos.
- Desmontaje de 234 m. de conductor aéreo.
LSMT:
- 163 m. nuevos de LSMT trifásica, mediante conductor RH5Z1 18/30Kv 3x240 K-AL por
canalización existente.
Segundo.- La ejecución de la instalación, estará sometida a los condicionados impuestos
por los Organismos afectados, conforme a la Reglamentación técnica aplicable con las
siguientes condiciones:
1º.- Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto, con las variaciones que, en
su caso, se soliciten y autoricen.
2º.- El plazo para la obtención de la autorización de explotación, o puesta en marcha, será,
de 12 meses contados a partir de la fecha de la presente Resolución.
3º.- El titular de las citadas instalaciones, dará cuenta de la terminación de las obras a esta
Delegación, a efectos de reconocimiento definitivo de la Autorización de Explotación. A
dicha solicitud se acompañará un certificado de final de obra, suscrito por técnico facultativo
competente, visado por Colegio Oficial o acampado de Declaración Responsable.
4º.- La Administración Autonómica dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier
momento en que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella.
Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso
de alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero de Hacienda, Industria y Energía, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con lo
establecido en los arts. 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Jaén, a 06 de marzo de 2020.- La Delegada del Gobierno, MARÍA ISABEL LOZANO MORAL.

Número 84

Martes, 05 de mayo de 2020

Pág. 5239

MINISTERIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA
2020/896 Modificación de características de aprovechamiento de aguas públicas.

Anuncio
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características
de aprovechamiento de aguas públicas:
INFORMACIÓN PÚBLICA
NÚMERO DE EXPEDIENTE:

M-3709/2019 (16/0315).

PETICIONARIOS: Comunidad
USO: Agropecuario.
VOLUMEN ANUAL

de Regantes Aguas Residuales Jaén-Norte.

Regadío (Leñosos-Olivar) de 460,37 ha.

(m.3/año): 690.555.

CAUDAL CONCESIONAL

(L/s): 69,06.

CAPTACIÓN:
NÚM. T.M. PROV
1

Jaén

PROCEDENCIA AGUA

Aguas Superficiales (Toma aguas arriba del
Jaén
punto de vertido de la EDAR)

CAUCE

X UTM

Y UTM

GUADALBULLÓN, RÍO 433.942 4.186.992

Expediente de modificación de características consistente en:
• Actualización de la superficie regable del aprovechamiento, con la permuta/modificación de
parcelas.
• Construcción de nueva balsa de almacenamiento.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y ss del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de UN MES
contado a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la
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documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, a 22 de enero de 2020.- La Jefa de Servicio, ELENA LÓPEZ NAVARRETE.

