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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA (JAÉN)
2020/1528 Ampliación del plazo en período voluntario de cobro de recibos
correspondientes al Padrón Contributivo del 4º trimestre de 2019 de la Tasa
por Suministro de Agua Potable.

Anuncio
Don Miguel Ángel Carmona Carmona, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Arjonilla, (Jaén).
Hace saber:
Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 12 de mayo de 2020, en relación al Padrón
Contributivo de la tasa de Suministro de Agua Potable, correspondiente al cuarto trimestre
del año 2019, aprobado por Resolución de esta Alcaldía número 54, de fecha 13/03/2020, y
en el que se fijaba como período voluntario de pago los días hábiles comprendidos entre el
16 de marzo y el 16 de mayo de 2020, ambos inclusive, (cuyo anuncio fue publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 52, de fecha 17 de marzo de 2.020).
Que visto lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma, y los sucesivos de prórroga del mismo, que establece, entre otros, la
suspensión, interrupción o prorroga de los plazos para la tramitación de los procedimientos
de las entidades del sector público.
Se ha resuelto ampliar el plazo en período voluntario de cobro de los recibos
correspondientes al mencionado Padrón hasta el día 31 de julio de 2.020.
Transcurrido este plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio, y devengarán el recargo del mismo, intereses de demora y, en su caso, las costas
que se produzcan, lo que se indica a tenor de lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento
General de Recaudación.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Arjonilla, a 12 de mayo de 2020.- El Alcalde-Presidente, MIGUEL ÁNGEL CARMONA CARMONA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEDMAR Y GARCÍEZ
(JAÉN)
2020/1530 Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.

Decreto
Don Pablo Ruiz Amezcua, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Bedmar y
Garcíez, (Jaén).
Hace saber:
Con fecha de hoy he tenido a bien dictar el siguiente:
DECRETO:

Considerando lo dispuesto en el artículo 54.1 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.
HE RESUELTO:

Tramitar la incoación de Baja de Oficio de las siguientes personas para proceder a dar de
Baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Bedmar y Garciez en base al incumplimiento
del requisito establecido en el artículo 54.1 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales de:
MIGUEL ÁNGEL GALAN ALBERTO

Y5780761R

Someter el expediente a información pública por plazo de 15 días, a fin de que los
interesados puedan manifestar si están de acuerdo o no con la baja en el Padrón de
Habitantes, alegando o presentado la documentación que estimen pertinente y con el fin de
acreditar que residente en este Municipio durante un mayor número de días al año.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Bedmar y Garcíez, a 12 de mayo de 2020.- El Alcalde-Presidente, PABLO RUIZ AMEZCUA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO
CRISTO (JAÉN)
2020/1529 Aprobación del Padrón de la Tasa de Abastecimiento de Agua Potable,
correspondiente al primer trimestre de 2020 (enero-marzo/2020).

Edicto
Don Francisco Javier Justicia Gómez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Cabra del Santo Cristo, (Jaén).
Hace saber:
Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de abril de 2020, se aprobó las listas
cobratorias del concepto de Abastecimiento de agua potable, correspondiente al primer
trimestre de 2020 (enero-marzo/2020).
Contra la liquidación practicada se podrá interponer recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, ante el Sr. Alcalde-Presidente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, en la forma
prevista en el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley
29/1988, de 13 de julio.
El plazo de ingreso en período voluntario será único, se extenderá hasta el día 22 de junio
de 2020, pudiéndose efectuar el pago de los recibos domiciliados en la forma que señala el
artículo 90 del Reglamento General de Recaudación. Los recibos no domiciliados se podrán
pagar en cualquier oficina bancaria de esta localidad.
Se advierte que transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas serán
exigidas por el procedimiento de apremio, iniciándose los trámites a que se refiere el artículo
67 del Decreto 120/91, de 1 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Suministro
Domiciliario de Agua.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Cabra del Santo Cristo, a 23 de abril de 2020.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO JAVIER JUSTICIA GÓMEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
2020/1532 Matrícula del Impuesto Sobre Actividades Económicas, correspondiente al
ejercicio 2.020.

Edicto
La Teniente de Alcalde Delegada del Área de Economía y Hacienda del Excmo.
Ayuntamiento de Jaén, en uso de las facultades conferidas en Decreto de Alcaldía de fecha
24-9-2019.
Hace saber:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 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 y el art. 3 del Real Decreto 243/95 de 17 de febrero, por el que se dictan
normas para la gestión del Impuesto Sobre Actividades Económicas y se regula la
delegación de competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto, se ha
elaborado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria la Matrícula a utilizar para la
liquidación del Impuesto Sobre Actividades Económicas correspondiente al ejercicio 2.020
quedando a disposición del público la misma en el Servicio Municipal de Gestión Tributaria
sito en calle Obispo González, 9, por plazo de 15 días naturales a partir de la fecha de
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que pueda
ser examinada y, en su caso, interponer los correspondientes recursos y/o reclamaciones.
Los presentes actos de gestión censal y, en concreto, la inclusión, exclusión o la alteración
de cualquiera de los datos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto
indicado, constituyen actos administrativos contra los que cabe interponer, con carácter
potestativo, Recurso de Reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
del término del periodo de exposición pública, ante la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Delegación de Jaén; o Reclamación Económico-Administrativa, en el mismo
plazo, ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 12 de mayo de 2020.- La Tte. Alcalde Delegada del Área de Economía y Hacienda, MARÍA REFUGIO
OROZCO SÁENZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA (JAÉN)
2020/1434 Aceptación de encomienda de gestión del Servicio de prevención y extinción

de incendios y salvamento en los municipios de Aldeaquemada, Baños de la
Encina, Carboneros, Guarromán, Santa Elena y Vilches al Ayuntamiento de La
Carolina según convenio con la Diputación Provincial de Jaén.

Anuncio
Se hace público el Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de La Carolina, mediante Sesión
Plenaria celebrada el 24 de abril de 2020, cuyo texto se transcribe a
continuación íntegramente:
«Aceptación Encomienda de Gestión Servicio Prevención de Incendios. Visto que mediante
Acuerdo Plenario de la Diputación Provincial de Jaén de fecha 1 de Diciembre de 2015,
sesión ordinaria núm. 14, se aprobó “Propuesta de Encomienda de Gestión para la
prestación del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento en los
Municipios de Aldequemada, Baños de la Encina, Carboneros, Guarromán, Santa Elena y
Vilches al Ayuntamiento de La Carolina”.
Visto que en sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de La Carolina, del 30 de
diciembre de 2015, se acordó la “Aceptación de la encomienda de gestión para la prestación
de servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento en los municipios de
Aldequemada, Baños de la Encina, Carboneros, Guarromán, Santa Elena y Vilches, al
Ayuntamiento de La Carolina.”
Visto que con fecha 4 de marzo de 2016, se suscribió Convenio de Encomienda de Gestión
para la Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento en los
municipios de Aldeaquemada, Baños de la Encina, Carboneros, Guarromán, Santa Elena y
Vilches, de la Diputación Provincial de Jaén, al Ayuntamiento de La Carolina, publicado en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 60, de 31 de marzo de 2016, cuya cláusula
segunda establece: “La Encomienda de Gestión al Ayuntamiento de La Carolina se efectúa
por plazo de vigencia de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2019, prorrogándose
tácitamente por un periodo de cuatro años, salvo denuncia expresa de cualquiera de las
partes”.
Visto que mediante Acuerdo Plenario de la Diputación Provincial de Jaén de fecha 27 de
diciembre de 2019, en sesión ordinaria, se aprobó “Propuesta de Encomienda de Gestión
para la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento en los
Municipios de Aldeaquemada, Baños de la Encina, Carboneros, Guarromán, Santa Elena y
Vilches al Ayuntamiento de La Carolina.” (Núm. Registro Entrada el 2020-E-RC-341).
Visto que en el Acuerdo Plenario de la Diputación Provincial de Jaén, se pone de manifiesto
que: “La Diputación Provincial, de conformidad con la Red Básica de Parques de Bomberos
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en la Provincia de Jaén, establecida en su día por la Junta de Andalucía, promovió la
construcción, entre otros, de un Parque Comarcal en La Carolina y , una vez concluida, y
recibida la obra de construcción del Parque, procedió a su entrega al Ayuntamiento,
condicionando la entrada a que lo destinase a la prestación del Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios y Salvamente.
El mencionado Parque fue dotado por la Diputación con el mobiliario e instalaciones
complementarias que conforme con la distribución arquitectónica y constructiva del mismo,
se estimó necesario para construir al correcto funcionamiento del servicio”.
Así mismo, manifiesta que: “A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 de la
Ley de Emergencias de Andalucía, con relación a las funciones que los Servicios de
Prevención y Extinción de incendios y Salvamento se deben desarrollar y, con objeto, de
garantizar la prestación inmediata del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento, de manera eficiente y eficaz a toda la población de municipios antes
relacionados, que por estar dentro de la zona de influencia operativa del Parque Municipal
de Bomberos de la Carolina, y constituyen el llamado Sector de Ayuda del mismo, la
Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de La Carolina, han decidido continuar
colaborando en la prestación del mencionado servicio a los municipios antes citados, al
tratarse de un servicio público de carácter supramunicipal que la Diputación debe prestar
por no haber procedido aquellos ayuntamientos a su prestación y, carecer el Ente Provincial
de los medios materiales y personales para prestarlos, residenciándose estos en el
Ayuntamiento de La Carolina”.
Visto el Informe de Secretaría e Intervención obrantes en el expediente De conformidad con
todo lo expuesto, y con la documentación remitida por la Excma. Diputación Provincial de
Jaén, en virtud del artículo 22 y 47 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, El Pleno de la Corporación adopta el siguiente,
ACUERDO:

Primero: Aceptar y aprobar la Encomienda de Gestión para la prestación del servicio de
prevención y extinción de incendios y salvamento en los Municipios de Aldequemada,
Baños de la Encina, Carboneros, Guarromán, Santa Elena y Vilches al Ayuntamiento de La
Carolina, conforme a los términos de los documentos elaborados al efecto por la Diputación
Provincial de Jaén aprobado en su Acuerdo Plenario del 29 de diciembre de 2019, y que
obran en el expediente, y a continuación se aprueban.
Segundo: Aceptar y aprobar Clausulas Reguladoras de esta Encomienda de Gestión, por
las que se regirá la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento, que constan en el Anexo I: CLÁUSULAS REGULADORAS DE LA ENCOMIENDA DE
GESTIÓN.

Tercero: Aceptar y aprobar el Estudio Técnico-Económico que consta en el Anexo II, para la
gestión del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, elaborado por la
Diputación Provincial de Jaén, mediante el cual se propone las condiciones técnicas y
económicas para la prestación de los citados Servicios Públicos a través del Ayuntamiento
de La Carolina, en virtud de la encomienda de gestión, del que se derivará una aportación
de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2020 de 432.306,01 euros,
incrementándose de conformidad con el IPC anual en los ejercicios sucesivos, condicionado

Número 91

Jueves, 14 de mayo de 2020

Pág. 5544

todo ello a que las referidas aportaciones estén consignadas en los Presupuestos de
Diputación Provincial de Jaén para los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.
Los efectos económicos son desde el día 1 de enero de 2020, efectuándose el pago en el
primer trimestre de cada ejercicio.
Además de la aportación anual, referida anteriormente, la Diputación Provincial transferirá al
Ayuntamiento de La Carolina las cuantías que correspondan por las primas declaradas por
las entidades aseguradoras, correspondientes a bienes asegurados en el ámbito geográfico
de los municipios a los que se presta el servicio, conforme a lo establecido en el Convenio
vigente suscrito entre la Diputación provincial de Jaén y la Gestora de Conciertos para la
contribución a los servicios de extinción de incendios A.I.E. (UNESPA), para el pago de la
Contribución especial para el establecimiento y Mejora del servicio de Extinción de
Incendios.
Cuarto: La Encomienda de gestión del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento se hace por un plazo de vigencia de 4 años, con carácter retroactivo, desde el
día 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023.
Quinto: De conformidad con lo estipulado en el artículo 11.2 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, la Diputación Provincial de Jaén se reserva
la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio siendo su
responsabilidad dictar cuantos actos y resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los
que se integre la concreta actividad material objeto de la encomienda.
Sexto: Facultar expresamente al Sra. Alcaldesa, tan ampliamente como en derecho resulte
necesario, para adoptar cuantas decisiones precise el mejor desarrollo del presente acuerdo,
así como y en particular para formalizar el correspondiente Convenio de conformidad con lo
que dispone el artículo 11.3 de la Ley 40/2015 con el alcance y contenido de este Acuerdo
de encomienda.
Séptima: Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial para la posterior firma
del Convenio.
Octava: Publíquese en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia».

La Carolina, a 28 de abril de 2020.- La Alcaldesa, YOLANDA RECHE LUZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
2020/1435 Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Anuncio
De conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
entiende definitivamente adoptado el acuerdo de 13 de febrero de 2020 sobre modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del tenor literal
siguiente:
"1º. Aprobar provisionalmente, en los términos que resultan del anexo al presente acuerdo,
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2º. Que se someta a información pública, por un periodo de 30 días, mediante edicto que ha
de publicarse en el tablón de anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones o sugerencias, y
en un diario de los de mayor difusión de la provincia.
3º. Que se dé cuenta al Ayuntamiento de las reclamaciones o sugerencias que se formulen,
que se resolverán con carácter definitivo o, en caso de que no se presentaran
reclamaciones, el acuerdo provisional pasará automáticamente a definitivo.
4º. Que el acuerdo definitivo y el texto íntegro de los artículos modificados deberá publicarse
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para su vigencia e impugnación jurisdiccional”.
ANEXO

Texto íntegro de los artículos modificados:
Artículo 3.º.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.
En uso de la potestad a que se refiere el artículo 74 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, se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota íntegra del
impuesto:
1. Una bonificación del 50% durante los tres años siguientes a la fecha de la solicitud, para
aquellos bienes inmuebles urbanos en los que se hayan instalado sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléctrico de energías provenientes del sol, siempre y cuando la
instalación de dichos sistemas no sea obligatoria a tenor de la normativa específica en la
materia aplicable en la fecha de puesta en funcionamiento de la misma. La bonificación será
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rogada y resuelta en cada caso por el Ayuntamiento.
2. Tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota correspondiente a su vivienda
habitual, los sujetos pasivos que a la fecha del devengo del impuesto ostenten la condición
de titulares de familia numerosa, siempre que la unidad familiar esté empadronada en el
domicilio objeto de la imposición y sus ingresos no superen 2,5 veces el salario mínimo
interprofesional. A estos efectos se considerarán como titulares de familia numerosa
únicamente a quienes estén en posesión de título vigente expedido por la Junta de
Andalucía; y sólo se computarán los integrantes de la familia numerosa que convivan y
estén empadronados en el domicilio del objeto tributario.
Esta bonificación no será de aplicación en caso de concurrencia con otros beneficios
fiscales regulados en esta Ordenanza. En estos supuestos se aplicará sólo la bonificación
fiscal más beneficiosa para el titular.
Es una bonificación de carácter rogado y para su efectividad los interesados deberán
presentar la correspondiente solicitud antes del día 28 de febrero del ejercicio para el que se
solicita, adjuntando fotocopia compulsada del Título de Familia Numerosa expedido por la
Junta de Andalucía y documentación acreditativa de los ingresos de la unidad familiar. La
presentación extemporánea determinará la desestimación de la solicitud.
Concedida inicialmente dicha bonificación, surtirá también efectos de forma automática,
para los ejercicios siguientes, siempre que continúe vigente el título de familia numerosa y
se mantengan, a la fecha del devengo del impuesto, el resto de requisitos necesarios para
ello. No obstante lo anterior, la Administración municipal podrá efectuar las comprobaciones
que estime pertinentes para la acreditación de todos y cada uno de los requisitos exigidos
para disfrutar de esta bonificación.
En caso de que el título acreditativo de la condición de familia numerosa deje de estar
vigente; para poder continuar disfrutando de la bonificación en los siguientes ejercicios, los
sujetos pasivos vendrán obligados a formular solicitud de renovación de este beneficio,
antes del día 28 de febrero del año siguiente al que haya finalizado su vigencia, junto con el
documento justificativo de su renovación.
En este sentido, para continuar disfrutando de esta bonificación, la aplicación de la misma
quedará condicionada en cada ejercicio, a que se cumplan el resto de los requisitos
previstos, existiendo la obligación de comunicar a esta Administración cualquier variación al
respecto.
Lo que se publica a efectos de lo que determina el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Torredelcampo, a 28 de abril de 2020.- El Alcalde, JAVIER CHICA JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
2020/1436 Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Anuncio
De conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
entiende definitivamente adoptado el acuerdo de 13 de febrero de 2020 sobre modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, del tenor literal siguiente:
"1º. Aprobar provisionalmente, en los términos que resultan del anexo al presente acuerdo,
la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.
2º. Que se someta a información pública, por un periodo de 30 días, mediante edicto que ha
de publicarse en el tablón de anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones o sugerencias, y
en un diario de los de mayor difusión de la provincia.
3º. Que se dé cuenta al Ayuntamiento de las reclamaciones o sugerencias que se formulen,
que se resolverán con carácter definitivo o, en caso de que no se presentaran
reclamaciones, el acuerdo provisional pasará automáticamente a definitivo.
4º. Que el acuerdo definitivo y el texto íntegro de los artículos modificados deberá publicarse
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para su vigencia e impugnación jurisdiccional”.
ANEXO

Texto íntegro de los artículos modificados:
Artículo 7.º.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 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, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en
las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de tratados internacionales.
2. En uso de la potestad a que se refiere el artículo 103.2 del mismo texto legal, se
establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto:
a) Una bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras
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que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales, culturales o histórico-artísticas que justifiquen tal declaración.
b) Una bonificación a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir la circunstancia de fomento
del empleo, de acuerdo con la siguiente escala:
Número de empleos

% bonificación

Entre 15 y 25

30

Entre 26 y 50

40

Mas de 50

50

Corresponderá dicha declaración a la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno de
la Corporación, y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la
mayoría simple de sus miembros.
c) Una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras de
inmuebles y/o parcelas ubicadas dentro del perímetro de las áreas que integran el Casco
Antiguo, tal y como se establece en las Condiciones Particulares de la Ordenación de Casco
Antiguo contempladas en la nueva regulación del PGOU para el municipio de
Torredelcampo. Dicha bonificación tendrá carácter rogado.
Se exceptúa de esta bonificación aquellas intervenciones que consistan únicamente en la
demolición de un inmueble, salvo que en el plazo máximo de un año se presente el proyecto
de nueva edificación; en cuyo caso y en ese momento se cumpliría con la finalidad que se
pretende, pudiéndose incluir dentro del objeto de la referida bonificación.
d) Una bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras
referentes a las viviendas de protección oficial. La bonificación prevista en este párrafo se
aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los
párrafos a), b) y c) anteriores.
Lo que se publica a efectos de lo que determina el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Torredelcampo, a 28 de abril de 2020.- El Alcalde, JAVIER CHICA JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
2020/1438 Aprobación definitiva de la modificación de las Bases de Ejecución del
Presupuesto.

Edicto
Don Javier Chica Jiménez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo,
(Jaén).
Hago saber:
Que contra el acuerdo plenario adoptado el 13 de febrero de 2020, por el que efectuó la
aprobación provisional del expediente de modificación de las Bases de Ejecución del
Presupuesto, no se ha presentado reclamación alguna, por lo que se considera
definitivamente aprobado en virtud de lo dispuesto en los artículos 169 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, y 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Texto de las modificaciones aprobadas:
Artículo 30º: Obras, suministros, servicios, consultoría y asistencia derivados de contratos
menores.
1. La ejecución de gastos mediante contrato menor respetará en todo caso los límites
máximos, cuantitativos y cualitativos, establecidos en la legislación vigente, y especialmente
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
2. Los contratos menores se definirán exclusivamente por su cuantía. De conformidad con el
artículo 118.1 de la LCSP, tendrán la consideración de contratos menores:
- Contrato de obras cuya cuantía no exceda de 40.000 euros.
- Resto de contratos cuya cuantía no exceda de 15.000 euros.
Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni
de revisión de precios, y en ningún caso existirá formalización del contrato.
3. La tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la
necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al
mismo de la factura correspondiente, que reúna los requisitos reglamentariamente
establecidos y en el contrato menor de obras, además, el presupuesto de las obras, sin
perjuicio de la existencia de Proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá
igualmente solicitarse el informe de supervisión a que se refiere el artículo 235 de la LCSP,
cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
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A) La tramitación del expediente del contrato menor, cuya cuantía supere 3.000 euros, se
ajustará al siguiente procedimiento:
- Aprobación del gasto.
Informe del responsable del servicio en la que se hará referencia al objeto del mismo. Se
procurará acompañar a la propuesta al menos tres presupuestos, debiendo manifestarse
acerca de la oferta más ventajosa.
Certificado de Intervención de existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente
(Documento contable RC).
Emitido el certificado de Intervención de la existencia de crédito presupuestario suficiente y
adecuado, la Propuesta de Gasto se someterá a la aprobación de la Alcaldía.
- Reconocimiento de la obligación.
a) Se realizará mediante aportación de la factura que, una vez presentada en el Registro
General del Ayuntamiento, se entregará al correspondiente servicio municipal para que se
proceda a verificarla y conformarla, haciendo constar el recibido y conforme del personal
responsable.
b) Realizado este trámite, la factura será remitida a Intervención General para su
fiscalización, contabilización y posterior aprobación por la Alcaldía, mediante Decreto.
B) La tramitación del expediente del contrato menor, cuya cuantía no supere 3.000 euros, se
ajustará al siguiente procedimiento:
- Aprobación del gasto y Reconocimiento de la obligación.
a) Se realizará mediante aportación de la factura, que una vez presentada en el Registro
General del Ayuntamiento, se entregará al correspondiente servicio municipal para que se
proceda a verificarla y conformarla, haciendo constar el recibido y conforme del personal
responsable.
b) Realizado este trámite, la factura será remitida a Intervención General para su
fiscalización, contabilización y posterior aprobación por la Alcaldía, mediante Decreto.
4. Queda prohibido todo fraccionamiento del gasto que tenga por objeto eludir los trámites y
cuantías regulados en la presente Sección.
Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto en los
artículos 23 y 38.3 del citado Real Decreto.

Torredelcampo, a 28 de abril de 2020.- El Alcalde, JAVIER CHICA JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 6 DE GRANADA
2020/1439 Cédula de citación a Jara División S.L., Francisco José Suárez Díaz,

Compañía Regional de Autoservicios S.A., Perfumevip S.L. y Senseperfum S.L.
Procedimiento Ordinario 97/2020.

Edicto
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 97/2020.
Negociado: JL.
N.I.G.: 1808744420200000645.
De: Dª. MARÍA JESÚS GARCÍA LEYVA.
Abogado: ANTONIO FOLGOSO OLMO.
Contra: HEREDEROS DE JOSÉ LUIS SUÁREZ S.L., SENSEPERFUM S.L., FRANCISCO JOSÉ SUÁREZ DÍAZ,
JARA DIVISIÓN S.L., FRANCISCO SUÁREZ S.A., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, NIKOPING DEVELOPS
S.L., CUENCA HERMANOS S.L., COMPAÑÍA REGIONAL DE AUTOSERVICIOS S.A., PERFUMEVIP S.L.,
ALDANA MEDITERRÁNEA S.L., ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE FRANCISCO SUÁREZ S.A. y SUÁREZ
SALAZAR S.L.
Abogado: INÉS DÍAZ ESTÉVEZ.

D. José María Casas Álvarez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social núm. 6 de Granada.
Hace saber:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 97/2020 se ha
acordado citar a JARA DIVISIÓN S.L., FRANCISCO JOSÉ SUÁREZ DÍAZ, COMPAÑÍA REGIONAL DE
AUTOSERVICIOS S.A., PERFUMEVIP S.L. y SENSEPERFUM S.L. como parte demandadas por tener
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 de noviembre de 2021 a las
10:10 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en
este Juzgado de lo Social, sito en Avda. del Sur 5, Edificio La Caleta - 4ª Planta debiendo
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de
Confesión Judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a

JARA DIVISIÓN S.L., FRANCISCO JOSÉ SUÁREZ DÍAZ, COMPAÑÍA
REGIONAL DE AUTOSERVICIOS S.A., PERFUMEVIP S.L. y SENSEPERFUM S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios electrónico judicial.
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Granada, a 11 de marzo de 2020.- El Letrado de la Administración de Justicia, JOSÉ MARÍA CASAS ÁLVAREZ.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 6 DE GRANADA
2020/1440 Notificación de Auto. Procedimiento Ordinario 97/2020.

Edicto
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 97/2020.
Negociado: JL.
N.I.G.: 1808744420200000645.
De: MARÍA JESÚS GARCÍA LEYVA.
Abogado: ANTONIO FOLGOSO OLMO.
Contra: HEREDEROS DE JOSÉ LUIS SUÁREZ S.L., SENSEPERFUM S.L., FRANCISCO JOSÉ SUÁREZ DÍAZ,
JARA DIVISIÓN S.L., FRANCISCO SUÁREZ S.A., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, NIKOPING DEVELOPS
S.L., CUENCA HERMANOS S.L., COMPAÑÍA REGIONAL DE AUTOSERVICIOS S.A., PERFUMEVIP S.L.,
ALDANA MEDITERRÁNEA S.L., ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE FRANCISCO SUÁREZ S.A. y SUÁREZ
SALAZAR S.L.
Abogado: INÉS DÍAZ ESTÉVEZ.

Don José María Casas Álvarez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social núm. 6 de Granada.
Hace saber:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 97/2020 a instancia de la parte
actora Dª. MARÍA JESÚS GARCÍA LEYVA contra HEREDEROS DE JOSÉ LUIS SUÁREZ S.L.,
SENSEPERFUM S.L., FRANCISCO JOSÉ SUÁREZ DÍAZ, JARA DIVISIÓN S.L., FRANCISCO SUÁREZ S.A.,
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, NIKOPING DEVELOPS S.L., CUENCA HERMANOS S.L., COMPAÑÍA
REGIONAL DE AUTOSERVICIOS S.A., PERFUMEVIP S.L., ALDANA MEDITERRÁNEA S.L., ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL DE FRANCISCO SUÁREZ S.A. y SUÁREZ SALAZAR S.L.

sobre Procedimiento Ordinario
se ha dictado Auto de fecha 9 de marzo de 2020 contra la que cabe interponer recurso de
reposición.
Y para que sirva de notificación al demandado

JARA DIVISIÓN S.L., FRANCISCO JOSÉ SUÁREZ

DÍAZ, COMPAÑÍA REGIONAL DE AUTOSERVICIOS S.A., PERFUMEVIP S.L. y SENSEPERFUM S.L .

actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.

Granada, a 11 de marzo de 2020.- El Letrado de la Administración de Justicia, JOSÉ MARÍA CASAS ÁLVAREZ.

