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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Infraestructuras Municipales
Inicio expediente de expropiación forzosa y relación de propietarios, bienes y
derechos afectados por la ejecución del proyecto "Modificación de trazado de la
red de abastecimiento en alta del Consorcio de Aguas de La Loma. Tramo
conducción general Ibros (Jaén)".

BOP-2021-800

Área de Recursos Humanos
Resoluciones nº 365 y 368 de 23 y 24 de febrero de 2021 de la Sra. Diputada de
Recursos Humanos, por las que se aprueban las Bases y Convocatoria para la
designación como Personal Directivo Profesional en el Puesto de Trabajo de
Directora/or del Área de Empleo y Empresa, Parque Científico y Tecnológico,
GEOLIT, reservado a Personal Directivo con tipo de Adscripción Indistinto en la
vigente Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus
Organismos Autónomos, mediante el sistema de Libre Designación.

BOP-2021-802

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Nombramiento de funcionarias de carrera con la categoría de Administrativo.

BOP-2021-750

AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN)
Aprobación de las listas cobratorias del precio público por la prestación de los
servicios de Escuela Municipal Infantil y Comedor de Escuela Infantil Municipal
correspondientes al mes de enero de 2021.

BOP-2021-756

AYUNTAMIENTO DE ESPELUY (JAÉN)
Plan de Tesorería del municipio de Espeluy.

BOP-2021-766

Aprobación inicial de Ordenanza municipal reguladora de la tramitación de
actuaciones urbanísticas mediante declaración responsable y comunicación
previa.

BOP-2021-767

Aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de las licencias
urbanísticas, declaraciones responsables y/o comunicaciones en materia de
urbanismo.

BOP-2021-768

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Aprobación y puesta al cobro del padrón contributivo de las Tasas por la
Prestación de los Servicios Vinculados al Ciclo Integral del Agua y Recogida
Domiciliaria de Basura del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, correspondiente al
primer trimestre de 2021, zona de facturación 2 y al mes de febrero a grandes
consumidores.

BOP-2021-730

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Resolución de la Alcaldía relativa a designación de nuevas delegaciones
genéricas.

BOP-2021-551

AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES (JAÉN)
Convocatoria pública para la provisión del cargo de Juez de Paz titular de Los
Villares.

AYUNTAMIENTO DE SABIOTE (JAÉN)

BOP-2021-759
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Licencia de apertura para la actividad "Adecuación Hotel Rural de dos estrellas
con servicio de restaurante en la calle Castillo nº 4 de Sabiote"
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BOP-2020-4710

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE MURES (JAÉN)
Aprobación del padrón contributivo de la Tasa por abastecimiento de agua,
basura y alcantarillado, correspondiente al período octubre, noviembre y
diciembre de 2020.

BOP-2021-559

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE JAÉN
Notificación de Sentencia. Procedimiento: Despido Objetivo Individual 554/2020.

BOP-2021-789

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE GRANADA
Cédula de citación a Compañía Regional de Autoservicios, S.A. y Senseperfum,
S.L. Procedimiento: S.S. en materia prestacional 316/2020.

BOP-2021-563

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Las Eruelas de Villanueva, de Villanueva del Arzobispo (Jaén)
Convocatoria Junta General extraordinaria para evaluar estado de tramitación
expediente A-3004/2000 (17/1978).

BOP-2021-757
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
2021/800 Inicio expediente de expropiación forzosa y relación de propietarios, bienes y

derechos afectados por la ejecución del proyecto "Modificación de trazado de
la red de abastecimiento en alta del Consorcio de Aguas de La Loma. Tramo
conducción general Ibros (Jaén)".

Edicto
La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada el 21 de
enero de 2021 y en relación con el expediente de expropiación forzosa, a tramitar por el
procedimiento de urgencia, para la ejecución del proyecto de obra “ MODIFICACIÓN DE
TRAZADO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN ALTA DEL CONSORCIO DE AGUAS DE LA LOMA. TRAMO
CONDUCCIÓN GENERAL IBROS (JAÉN)”,

acordó lo siguiente:

PRIMERO.-

Iniciar el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia, en
los términos y a los efectos previstos en los artículos 21 y 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa y 20 de su Reglamento.
SEGUNDO.-

Aprobar con carácter definitivo la relación de propietarios, bienes y derechos
afectados por la ejecución del proyecto, que se incluye a continuación como Anexo.
TERCERO.-

Proceder a la publicación de estos acuerdos en el tablón de anuncios de los
Ayuntamiento de Ibros y Baeza, de la sede electrónica de esta Corporación
https://sede.dipujaen.es/Tablón, así como un resumen en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, en los diarios de mayor circulación de la provincia, con notificación personal a los
interesados, conforme a lo dispuesto en el artículo 21, en relación con el 18, de la Ley de
Expropiación Forzosa.
CUARTO.-

Convocar a los titulares de los bienes que figuran en la citada relación anexa, para
que comparezcan los días 4 de marzo de 2021 en el Ayuntamiento de Ibros y el día 5 de
marzo de 2021 en el Ayuntamiento de Baeza, dependiendo del término municipal en el que
se encuentren las parcelas afectadas por la ocupación, para proceder al levantamiento de
las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras, sin perjuicio de
trasladarse posteriormente a la finca si se estimase necesario. De conformidad con el
artículo 52.2ª de la Ley de Expropiación Forzosa se notificará a cada uno de los,
interesados mediante citación individual, el día y la hora del levantamiento del acta previa.
A dicho acto deberán asistir los titulares de derechos y bienes que se ocupan, personal o
legalmente representados, con aportación de los documentos acreditativos de su
personalidad (DNI/NIF), así como la documentación acreditativa de su titularidad (Nota
Simple Informativa del Registro de la Propiedad, escritura pública, recibo del Impuesto de
Bienes Inmuebles del último año o fotocopias compulsadas de estos documentos y
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cualquier otro que consideren pertinente), pudiendo hacerse acompañar, su costa, de
Peritos y Notarios.
Tal emplazamiento se publicará en el tablón de anuncios de los ayuntamientos de Ibros y de
Baeza, de la sede electrónica de esta Corporación https://sede.dipujaen.es/Tablón, en los
diarios de mayor difusión de la provincia, en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y en el
Boletín Oficial del Estado.
QUINTO.-

Una vez publicada la relación y hasta el momento del levantamiento del acta previa,
los interesados y todas aquellas personas cuyos derechos o intereses consideren afectados,
podrán formular alegaciones por escrito ante esta Corporación a los solos efectos de
subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes afectados por la
urgente ocupación, conforme a lo establecido en el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa.
SEXTO.-

Designar al funcionario de carrera de esta Corporación D. Miguel Quesada Cabrera,
Jefe de la Sección de Expropiaciones, como representante de la Diputación Provincial de
Jaén en todos los actos y diligencias necesarias para la tramitación del expediente, con
arreglo al procedimiento establecido en la Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento.”
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ANEXO
RELACIÓN DE PROPIETARIOS Y BIENES AFECTADOS
TERMINO MUNICIPAL DE IBROS

N

TITULAR

OCUPA.
TEMPORAL
m²

POLÍGONO

PARCELA

CULTIVO
USO

Industrial

204,35

116,77

SERVIDUMBRE

1

JOSÉ MORENO RENTERO
MANUEL MORENO RENTERO

5068

020

2

ANTONIO RUS MENDOZA

5068

021

Suelo sin edificar

108,93

62,25

3

EN INVESTIGACIÓN

006

050

Agrario [Olivos secano

149,86

85,63

4

JUNTA DE ANDALUCÍA

006

9001

Agrario (Vía de dominio público)

94,23

53,85

5

PALOMA GARRIDO MARÍN
HEREDEROS DE ANTONIA MARÍN MARTOS

006

051

Agrario [Olivos secano

180,55

103,17

6

ANDRÉS GARRIDO CARRASCO

006

052

Agrario [Olivos secano

252,06

144,03

7

EULALIO ARANDA GALÁN

006

053

Agrario [Olivos secano

59,38

33,93

8

EUFRASIO MARTÍNEZ CABRERA

006

054

Agrario [Olivos secano

194,19

110,96

9

ANA MARÍA CARMONA CABRERO

006

055

Agrario [Olivos secano

53,25

30,43

10 HEREDEROS DE PEDRO RUS BUENDÍA

006

057

Agrario [Olivos secano

176,08

100,62

MARÍA JOSEFA CABRERO LÓPEZ
11 MARÍA DE LOS ÁNGELES CABRERO LÓPEZ

006

059

Agrario [Olivos secano]

200,98

114,84

12 LUIS FERNÁNDEZ GARRIDO

006

060

Agrario [Olivos secano

89,62

51,21

13 JUANA GARRIDO GARCÍA

006

062

Agrario [Olivos secano

246,28

140,73

14 MARÍA ROSA TRIBALDOS GÁMEZ

006

063

Agrario [Olivos secano

190,95

109,11

15 MARÍA JOSEFA CABEDA VALLEJO

006

065

Agrario [Olivos secano)

159,42

91,10

16 PEDRO POZAS VALERO

006

066

Agrario [Olivos secano

215,98

123,42

17 HEREDEROS DE JOSÉ BUENDÍA MORENO

006

067

Agrario [Olivos secano

829,84

474,20

18 DESCONOCIDO

006

9002

Agrario (Vía de dominio público)

35,65

20,37

19 EMILIA CHINCHILLA RUS

006

070

Agrario [Olivos secano

384,45

219,69

20 HEREDEROS DE FRANCISCO CHECA RUIZ

006

071

Agrario [Olivos secano ]

96,16

54,95

21 JUAN FERNÁNDEZ HURTADO

006

072

Agrario [Olivos secano]

210,37

120,21

22 JUAN ANTONIO MENDOZA MENDOZA

006

073

Agrario [Olivos secano]

201,56

115,18

23 FRANCISCO FERNÁNDEZ CHINCHILLA

006

074

Agrario [Olivos secano ]

1.769,75

1011,29

OCUPA.
DEFINITIVA
m²
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OCUPA.
TEMPORAL
m²

OCUPA.
DEFINITIVA
m²

POLÍGONO

PARCELA

CULTIVO
USO

24 ILDEFONSO PALOMARES MARTOS

006

075

Agrario [Olivos secano]

179,39

102,51

25 MATEO GÁMEZ MARTÍNEZ

006

076

Agrario [Olivos secano

318,20

181,83

26 JUAN ANTONIO GALLEGO GARCÍA

006

077

Agrario [Olivos secano

159,19

90,97

BALTASAR FERNÁNDEZ HIDALGO
27 MARÍA DEL ROCÍO MARTÍNEZ CRUZ

006

078

Agrario [Olivos secano

481,59

275,19

BALTASAR FERNÁNDEZ HIDALGO
28 MARÍA DEL ROCÍO MARTÍNEZ CRUZ

006

078

Agrario [Olivos secano

1.544,14

882,37

16,00

29 LORENZO MARÍN MARÍN

006

082

Agrario [Olivos secano

1.459,87

834,21

8,00

30 HEREDEROS DE MATÍAS CRUZ RUS

006

083

Agrario [Olivos secano ]

1.421,56

812,32

N

TITULAR

SERVIDUMBRE

TERMINO MUNICIPAL DE BAEZA

Nº

TITULAR

POLÍGONO

PARCELA

CULTIVO
USO

OCUPA.
TEMPORAL
m²

SERVIDUMBRE

31

REMEDIOS QUESADA MUÑOZ

005

104

Agrario [Olivos secano

13,56

7,75

32

ANTONIO QUESADA MUÑOZ

005

103

Agrario [Olivar Regadío

2.979,75

1702,72

33

LUIS QUESADA MUÑOZ

005

102

Agrario [Olivar Regadío

1.073,65

613,52

34

MICAELA QUESADA MUÑOZ

005

101

Agrario [Olivar Regadío

1.205,96

689,12

35

ROSA SÁNCHEZ VIZCAÍNO

005

014

Agrario [Olivos secano

3.287,90

1878,80

36

HEREDEROS DE ANTONIO GÓMEZ PÉREZ-AGUA

005

094

Agrario [Olivos secano

838,60

479,20

37

MANUEL POZA CABRERA

006

119

Agrario [Olivos secano

257,47

147,12

38

MANUEL POZA CABRERA

006

120

Agrario [Olivos secano

287,90

164,52

39

GESTIÓN DE RESIDUOS BAEZA S.L.

006

261

Agrario [Olivos secano

284,85

162,77

40

MANUEL GALÁN MORENO
ISABEL CANO QUESADA

006

118

Agrario [Olivos secano

251,18

143,53

41

ANTONIO JOSÉ RASCÓN JIMÉNEZ

006

127

Agrario [Olivos secano

1.197,14

684,08

Jaén, a 24 de febrero de 2021.- El Diputado-Delegado de Infraestructuras Municipales, JOSÉ CASTRO ZAFRA.

OCUPA.
DEFINITIVA
m²

8,00
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
2021/802 Resoluciones nº 365 y 368 de 23 y 24 de febrero de 2021 de la Sra. Diputada

de Recursos Humanos, por las que se aprueban las Bases y Convocatoria
para la designación como Personal Directivo Profesional en el Puesto de
Trabajo de Directora/or del Área de Empleo y Empresa, Parque Científico y
Tecnológico, GEOLIT, reservado a Personal Directivo con tipo de Adscripción
Indistinto en la vigente Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación
Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, mediante el sistema de Libre
Designación.

Anuncio
La Sra. Diputada de Recursos Humanos, Dª. Pilar Parra Ruiz (P.D. Resol. nº 775 de fecha
17/7/2019) ha dictado las Resoluciones nº 365 de fecha 23 de febrero de 2021 y nº 368 de
24 de febrero de 2021, de aprobación de la siguiente Convocatoria y sus Bases:
“Dada cuenta de la propuesta de la Sra. Diputada-Delegada de Recursos Humanos, sobre
las bases para la designación como Personal Directivo Profesional en el Puesto de Trabajo
de Directora/or del Área de Empleo y Empresa, Parque Científico y Tecnológico, GEOLIT,
reservado a Personal Directivo con tipo de Adscripción Indistinto en la vigente Relación de
Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos,
mediante el sistema de Libre Designación. (ERH73-2021/1141).
Vista la vigente Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus
Organismos Autónomos (BOP nº 247 de 30/12/2020); y en virtud de las atribuciones que me
confieren los artículos 34.1.g) y 34.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, (BOE día 3), Reguladora
de las Bases de Régimen Local.
RESUELVO:

Aprobar la Convocatoria para la designación de personal directivo profesional en
el puesto de trabajo reservado a Personal Directivo de la Relación de Puestos de Trabajo
que se recoge en el Anexo I de las Bases, mediante el sistema de Libre Designación.
PRIMERO.-

SEGUNDO.-

Aprobar las Bases que han de regir el procedimiento de adjudicación del puesto
de trabajo objeto de la presente Convocatoria, siendo las mismas las siguientes:
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BASES PARA LA DESIGNACIÓN COMO PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL DEL PUESTO DE TRABAJO
DE DIRECTORA/OR DEL ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA, PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO GEOLIT,
RESERVADO A PERSONAL DIRECTIVO, CON TIPO DE ADSCRIPCIÓN INDISTINTO, EN LA VIGENTE
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS

Primera.- Objeto y anuncio.
1.1. Constituye el objeto de las presentes Bases la regulación del procedimiento para la
designación de personal directivo profesional en el puesto de trabajo de Directora/or del
Área de Empleo y Empresa, Parque Científico y Tecnológico Geolit, reservado a Personal
Directivo, con tipo de Adscripción Indistinto, de la Relación de Puestos de Trabajo de la
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos que se detalla en el Anexo I de
las presentes Bases, mediante convocatoria pública atendiendo a criterios de competencia
profesional y experiencia que concurren en los candidatos, así como la apreciación
discrecional de la idoneidad apreciada en los mismos por el órgano competente en relación
a las características específicas de las funciones de tal órgano directivo.
1.2. Puesto objeto de la convocatoria:
El puesto objeto de la convocatoria se encuentra especificado en el Anexo I de las
presentes Bases.
Segunda.- Requisitos y condiciones de participación.
2.1. Para participar en la presente convocatoria deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o la de un estado miembro de la Unión europea de
conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto
básico del empleado público.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente no haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
d) Estar en posesión de cualquier titulación universitaria de Grado o Licenciado.
2.2. El personal en situación administrativa de excedencia voluntaria, podrá participar en la
presente convocatoria siempre que cumpla con los requisitos exigidos en la Ley.
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Tercera.- Presentación de solicitudes y documentación.
3.1. El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.
Las solicitudes y documentación se presentarán exclusivamente a través de la Sede
Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén (https://sede.dipujaen.es/Convocatorias)
3.2. A la solicitud de participación se acompañará curriculum vitae con acreditación de los
conocimientos específicos, experiencia profesional y méritos, así como cualquier otro mérito
que se considere oportuno conforme a las presentes bases.
3.3. Para la acreditación de los servicios prestados en la Administración pública deberá
aportarse la correspondiente certificación expedida por el organismo correspondiente o
copia compulsada del correspondiente contrato de trabajo. A efectos de acreditar los
servicios prestados en la empresa privada podrá presentarse certificado de la vida laboral
expedido por el INSS. En el caso de servicios prestados por cuenta propia, podrá aportarse
documentación acreditativa de alta en actividades económicas y en el régimen especial de
Trabajadores Autónomos o Mutualidad correspondiente.
La justificación documental aportada junto al curriculum se adjuntará a través de la sede
electrónica al realizar el trámite de inscripción, sin perjuicio de que los originales puedan ser
requeridos, en su caso, para su cotejo antes de su nombramiento o contratación.
3.4. En caso de participantes que ostenten la condición de empleada/o pública/o de la
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, se adjuntarán de oficio por
esta Administración los datos que obren en su expediente relativos a la condición de
Funcionario de Carrera, Grupo de Clasificación, titulación y puestos desempeñados que
consten en su expediente personal, así como aquellos otros datos o documentación que, a
solicitud del participante expresada en su instancia, obren en poder de esta Administración.
Cuarta.- Desarrollo de la Convocatoria
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Presidente o Diputado/a que
tenga las competencias delegadas, dictará Resolución con la lista de admitidas/os y
excluidas/os, procediéndose a su publicación en la Sede Electrónica (Tablón de Anuncios)
de la Corporación.
Las/os aspirantes excluidas/os dispondrán de un plazo de diez días hábiles para subsanar
las deficiencias que sean subsanables y por las cuales fueron excluidas/os. Transcurrido
dicho plazo se dictará nueva resolución incluyendo a las/os aspirantes que hubieren
subsanado en plazo, la cual será hecha pública mediante el mismo procedimiento.
En caso de que no existieran aspirantes excluidas/os o que las causas de su exclusión no
fueran subsanables por su naturaleza, la lista inicial de admitidas/os y excluidas/os quedará
elevada a definitiva.
4.2.- Para la consideración de los méritos y la capacidad de las/os aspirantes para el
desempeño del puesto convocado, así como para la apreciación discrecional de la
idoneidad que pudiera concurrir en aquellos, el órgano competente tendrá en consideración,
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entre otros aspectos:
- La experiencia en el desempeño del puesto al que se opta, y de otros puestos
desempeñados por el solicitante.
- La experiencia profesional en el desempeño de funciones de planificación, coordinación y
dirección de servicios o áreas de gestión en el ámbito de administraciones públicas,
organismos, instituciones o entidades privadas en general, y específicamente en el ámbito
de la Diputación Provincial.
- La experiencia profesional en la realización de actividades, proyectos, o la gestión de
servicios relacionados, entre otras materias, con la promoción y el fomento del empleo y el
desarrollo de la actividad industrial y el desarrollo socioeconómico, así como la cooperación
con las actuaciones municipales y comarcales en tales materias, y el asesoramiento y la
asistencia a la Administración Local en materia de empleo y desarrollo industrial y
socioeconómico.
- La experiencia profesional en la gestión y dirección de equipos humanos en el ámbito de
administraciones públicas, organismos, instituciones o entidades privadas en general, y
específicamente en el ámbito de la Diputación Provincial.
- Las Titulaciones universitarias de las que se esté en posesión, relacionadas con las
funciones a desempeñar.
- La formación específica, recibida e impartida, relacionada con las funciones a desempeñar.
- Compromiso de disponibilidad para el desempeño de actividades en función de las
necesidades.
- Compromiso de adaptabilidad a nuevos requerimientos en el desempeño de tareas.
- Compromiso de confidencialidad respecto de los asuntos de los que se tenga
conocimiento en el desempeño de las funciones.
- Actitud de responsabilidad en la gestión, compromiso, orientación a resultados
- El conocimiento y manejo de los principales instrumentos y medios a utilizar en la
realización de las actividades y tareas, y especialmente los referidos a técnicas de
planificación, programación, dirección y evaluación de programas y actividades relacionados
con las funciones del puesto al que se opta, y de dirección de equipos de trabajo.
4.3.- El/la Diputado/a Delegado/a del Área correspondiente elevará informe-propuesta al
Presidente de la Diputación sobre la concurrencia en los aspirantes de los aspectos de
méritos y capacidad en relación al puesto objeto de la convocatoria, en base a la
documentación aportada por éstos, así como sobre la apreciación discrecional de la
idoneidad que pudiera concurrir en aquellos en base a entrevista personal con ellos.
La fecha, lugar y hora de la entrevista se publicará en la Sede Electrónica (Tablón de
Anuncios) de la Corporación con antelación de al menos 48 h. conteniendo además relación
de participantes convocados a ella.
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La entrevista versará sobre aspectos que permitan apreciar las habilidades y actitudes de
los participantes para el desempeño de las funciones directivas del puesto objeto de la
convocatoria y en general, sobre todos aquellos aspectos que permitan evaluar la idoneidad
del candidato para el puesto.
La no presentación del participante a la entrevista comportará su eliminación en el proceso
selectivo.
En dicho proceso el/la Diputado/a Delegado/a podrá recabar cuántos informes estime
oportunos de las diferentes áreas que formen parte de la Diputación Provincial en las cuáles
vaya a desarrollar su labor el puesto directivo objeto de convocatoria, así como de asistirse
del asesoramiento que considere conveniente.
Quinta.- Nombramiento y toma de posesión.
5.1.- Por el Sr. Presidente de la Diputación de Jaén se dictará resolución de nombramiento
o, en su caso, aprobación de la contratación de la persona designada con contrato de Alta
Dirección en el plazo máximo de dos meses desde fecha de publicación de la lista definitiva
de admitidos y excluidos, salvo que a su juicio ninguno de ellos alcance el mínimo de
idoneidad, mérito o capacidad necesaria para el desempeño del puesto de que se trate, en
cuyo caso podrá declararse desierta la convocatoria respecto a tal puesto, con motivación
expresa respecto a la ausencia de idoneidad en base a los méritos aportados por los
participantes y la falta de adecuación con los requisitos y la naturaleza de las funciones
encomendadas al puesto objeto de la convocatoria.
La persona aspirante propuesta dispondrá de un plazo de 2 días hábiles, a contar del día
siguiente a aquel en que se haga pública la resolución de nombramiento o aprobación de la
contratación, para presentar en el área de RR. HH. la documentación que a continuación se
indica y tomar posesión o formalizar contrato e alta dirección, quedando constancia de la
comparecencia:
a) Fotocopia del DNI, acompañados del original para su consulta.
b) Fotocopia del título académico exigido o del documento oficial de solicitud del mismo y
abono de los derechos de su expedición, acompañados del original para su consulta.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario o despido del mismo carácter, del servicio de cualesquiera de las
administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial.
d) Declaración jurada o promesa de no tener otro empleo público en el momento de la toma
de posesión del puesto, así como de no ejercer actividades privadas incompatibles con el
puesto de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la
Ley 53/1984 de 26 de diciembre.
En el caso de empleados públicos pertenecientes a la Diputación Provincial de Jaén y sus
Organismos Autónomos quedarán exentos de presentar la documentación referida en los
apartados a) y b) anteriores que ya obre en esta Administración.

Número 38

Jueves, 25 de febrero de 2021

Pág. 3052

5.2.- La Resolución de designación se motivará con referencia al cumplimiento por parte del
candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, y la
competencia para proceder a la misma. En la misma se hará referencia al puesto
adjudicado y al puesto de origen en el que cesa su adscripción definitiva o provisional, en su
caso.
Dicha resolución se hará pública a través del BOP y en la Sede Electrónica (Tablón de
Anuncios) de la Diputación de Jaén.
5.3.- Toma de posesión.
El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia
del empleado/a adjudicatario, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso
al servicio activo.
Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario, y en consecuencia no
generarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno, sin perjuicio de las
excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por razón de servicio.
Sexta.
En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 30/84, de 2 de agosto, La Ley 7/85, de 2 de
abril, el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, el Real Decreto 364/95, de 10 de
marzo, la Normativa de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de
Jaén y sus Organismos Autónomos (BOP núm. 14 de 18 de enero de 2003), Texto
consolidado (12/6/2015) el Reglamento del Personal Directivo de la diputación Provincial de
Jaén y sus Organismos Autónomos (BOP de 22 de enero y de 10 de diciembre de 2014), y
demás disposiciones legales aplicables, en tanto no se opongan a lo regulado en la materia
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre referido.
Séptima.
La presentación de la solicitud de participación llevará aparejada la aceptación íntegra de
estas Bases.
Octava.
El personal procedente de otras Administraciones Públicas o del sector privado que sean
nombrados personal directivo en ningún momento obtendrá la condición de funcionaria/o o
personal laboral de esta Corporación, al cesar como personal directivo se extinguirá su
relación jurídica.
Novena.
Las presentes Bases y los actos derivados de la misma podrán ser impugnados, en su caso,
de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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ANEXO I
PUESTO OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Puesto de Trabajo: Directora/or del Parque Científico y Tecnológico Geolit.
Naturaleza y características conforme a la Relación de Puestos de Trabajo 2021
Código y C.P.: 1.1.16 - 200
Denominación: Directora/or.
Área / Organismo Autónomo: Empleo y Empresa
Grupo-Subgrupo de clasificación: A.1
Nivel de Destino: 30
Complemento Específico: 15.397,20 euros/año.
Tipo de Adscripción: D.I. (Directivo-Indistinto)
Régimen de dedicación: X
Jornada: F5
Localidad: Mengíbar
Retribuciones brutas anuales: 61.680,74 euros, más antigüedad en su caso y otras
retribuciones que apruebe la Corporación en base al rendimiento y cumplimiento de
objetivos.

Principales responsabilidades y funciones esenciales:
- Dirección y gestión directa del Parque Científico-Tecnológico de Geolit, y el desarrollo y ejecución de
actuaciones dirigidas a fomentar los espacios empresariales de la provincia de Jaén, y entre ellas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La definición de la estrategia de captación de inversiones local-global
La comercialización y gestión inmobiliaria
La gestión de las infraestructuras y los servicios propios del parque
La prestación de servicios de softlanding a empresas en proceso de instalación
La prestación de servicios de aftercare a empresas y organizaciones ya instaladas
La promoción de un ecosistema empresarial tecnológico e innovador
La administración, gestión patrimonial y financiera del Parque
El impulso de la Red de Espacios Empresariales en colaboración con los Ayuntamientos.
El desarrollo de actuaciones vinculadas a las infraestructuras y espacios empresariales.

- Bajo la dependencia de Director del área de Empleo y Empresa y con sujeción a los procedimientos marcados
por la Corporación y por la legislación vigente realiza las siguientes tareas.

•

Planificar y programar, de acuerdo con los objetivos marcados en el programa de gobierno de la Corporación.
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•
•

Coordinar los Servicios dependientes del Parque, marcando las prioridades a realizar.

•
•
•

Coordinación con el resto del Área, Servicios centralizados y descentralizados, Organismos Autónomos.

Preparar con la/el las prioridades de asuntos a incluir en los Ordenes del día de la Comisión Informativa,
Comisión de Gobierno y Pleno Corporativo.
Confección de la Memoria Anual de Gestión.
Realizar cualquier otra tarea propia de la titulación profesional del puesto

Perfil competencial: Directivo con mando y atención directa. (DMAT)
Competencias Nucleares:

•
•
•
•
•
•
•

Trabajo en Equipo: Nivel Directivo
Relación y Comunicación Interpersonal: Nivel Directivo
Orientación a Resultados: Nivel Directivo
Orientación al Servicio y a los Clientes: Nivel Directivo
Orientación al Aprendizaje, Flexibilidad y Adaptación al Cambio: Nivel Directivo
Iniciativa (Responsabilidad, Resolución): Nivel Directivo
Compromiso Institucional y Público: Nivel Directivo

Competencias Específicas:

•
•
•
•

Dirección de Personas: Nivel Experto
Liderazgo: Nivel Único
Impacto e Imagen: Nivel Único
Autocontrol y Manejo del estrés: Nivel Único

Competencia Técnica

•
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Dominio Profesional: Nivel Experto
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Publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

CUARTO.-

Contra esta Resolución, podrá interponer potestativamente Recurso de Reposición,
previo a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 1 mes, a contar desde el
día siguiente a su publicación, ante el Ilmo. Sr. Presidente de esta Corporación, o plantear
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la
fecha de notificación/publicación de la misma, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de la Provincia de Jaén, sin que puedan simultanearse ambos recursos, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de Régimen Local (BOE día 3) en relación con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE día 2) y artículo 8.a) en concordancia con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13-7-1998 (BOE día 14) de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 24 de febrero de 2021.- La Diputada-Delegada del Área de Recursos Humanos (P.D. Resol. nº 775 de
17/07/2019), PILAR PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
2021/750 Nombramiento de funcionarias de carrera con la categoría de Administrativo.

Anuncio
Don Antonio Marino Aguilera Peñalver, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcalá la
Real (Jaén).
Hace saber:
Que por Resolución de Alcaldía número 2021/385 de fecha de 18 de febrero, una vez
concluido el procedimiento selectivo convocado al efecto, se ha efectuado nombramiento,
como funcionarias de carrera de este Ayuntamiento:
- Doña Alba Ávila Jiménez, con número de DNI ***7726**, para el desempeño en propiedad,
de una plaza de Administrativo, perteneciente a la Escala de Administración General,
Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1.
- Doña Ana Ruiz López, con número de DNI ***8816**, para el desempeño en propiedad, de
una plaza de Administrativo, perteneciente a la Escala de Administración General,
Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1.
Lo que se hace público a los efectos del artículo 62 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, y artículo 25.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Alcalá la Real, a 22 de febrero de 2021.- El Alcalde-Presidente, ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO
CRISTO (JAÉN)
2021/756 Aprobación de las listas cobratorias del precio público por la prestación de los

servicios de Escuela Municipal Infantil y Comedor de Escuela Infantil Municipal
correspondientes al mes de enero de 2021.

Anuncio
Don Francisco Javier Justicia Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cabra del
Santo Cristo (Jaén).
Hace Saber:
Que por Resolución de esta Alcaldía de fecha 22 de febrero de 2021, se han aprobado las
listas cobratorias del precio público por la prestación de los servicios de Escuela Municipal
Infantil y Comedor de Escuela Infantil Municipal correspondientes al mes de enero de 2021,
lo que se anuncia a los efectos de notificación previstos en el artículo 102.3 de la Ley
General Tributaria.
Dichas listas cobratorias se encuentran expuestas al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la fecha de inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Contra la liquidación practicada, los interesados podrán interponer, ante el
Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, recurso de reposición previo al contencioso
administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la finalización de la
exposición pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 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.
Sin perjuicio de la resolución de las reclamaciones que puedan formularse, queda abierto el
plazo de ingreso en período voluntario, que queda fijado en dos meses a partir de la emisión
de la lista cobratoria, que será dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de la
prestación del servicio. El pago podrá realizarse a través de las entidades bancarias
colaboradoras.
Los recibos cuyos titulares tengan realizada domiciliación bancaria se cargarán
directamente en la cuenta corriente o de ahorro designada por cada contribuyente.
Finalizado este plazo, las deudas no satisfechas devengarán el recargo del período
ejecutivo que corresponda según dispone el artículo 28 de la Ley 58/2.003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, e intereses de demora y costas, en su caso, iniciándose el
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procedimiento de cobro por la vía de apremio.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Cabra del Santo Cristo, a 22 de febrero de 2021.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO JAVIER JUSTICIA GÓMEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESPELUY (JAÉN)
2021/766 Plan de Tesorería del municipio de Espeluy.

Edicto
Doña Manuela Cobo Anguita, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Espeluy (Jaén).
Hace saber:
Que esta Alcaldía, mediante resolución de fecha 22 de febrero de 2021, aprobó el Plan de
Tesorería del Municipio de Espeluy, lo que se publica a los efectos del artículo 83.2 de Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Contra dicha resolución se podrá interponer Recurso de Reposición ante el órgano que lo
dictó en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, o Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, contados igualmente
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier
otro que se estime procedente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS

I. Ámbito de Aplicación.
EL presente Plan de Disposición de Fondos será de aplicación en el ámbito del
Ayuntamiento de ESPELUY y tiene por objeto conseguir una adecuada distribución temporal
de los pagos, acomodándolos a las disponibilidades de efectivo previstas en la Tesorería
Municipal, que permita una correcta estimación de las necesidades de endeudamiento del
Ayuntamiento y la optimización de la ocupación de los recursos disponibles.
La Tesorería se rige por el principio de Caja única, criterio que no es aplicable en los flujos
de ingresos obtenidos procedentes de la alienación del patrimonio municipal de suelo,
aprovechamientos urbanísticos y convenios urbanísticos, de conformidad con lo que
dispone el artículo 5 del Texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
II. Límites.
Se ordenarán los pagos por obligaciones reconocidas con cargo a cada uno de los créditos
del presupuesto de gastos del ejercicio 2021 atendiendo al nivel de vinculación con el cual
aparecen en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
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III. Excepciones.
Quedan exceptuados de la aplicación de este Plan de Disposición de Fondos los pagos:
- Los pagos que se tengan que realizar en formalización.
- Los pagos de obligaciones con origen en gastos con ingresos afectados que, por
disposición legal o por convenio, su financiación constituya tesorería separada.
- Los pagos que por exigencia legal tengan que ser realizados por eficacia de obligaciones y
contratos.
- Los ingresos duplicados, fianzas, depósitos en metálico, reintegros de convenios suscritos
con otras entidades públicas, reembolso de costes originados por las garantías depositadas
con el fin de suspender el procedimiento recaudatorio y otros de similar naturaleza.
IV. Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar.
Los anticipos de caja fija y pagos a justificar se regularán por su normativa específica y por
las Bases de Ejecución del Presupuesto correspondiente, teniendo en cuenta sus
limitaciones.
V. Prioridades en la ordenación y ejecución material de los pagos.
En la programación mensual de las órdenes de pago a emitir respecto de las obligaciones
presupuestarias reconocidas y de pagos de naturaleza no presupuestaria emitidas de
acuerdo con la normativa de aplicación, se estará al siguiente orden sucesivo de prelación:
Nivel 1. Pago de los intereses y el capital de la deuda pública.
Se atenderán los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la
deuda pública, tanto de las operaciones de largo plazo y de los intereses de las operaciones
de tesorería. Estos pagos se ajustarán a los vencimientos establecidos en los cuadros de
amortización de los créditos y préstamos correspondientes, criterio de devengo.
Nivel 2. Los pagos de gastos de personal.
Los pagos de esta naturaleza serán satisfechos en el siguiente orden:
a) Retribuciones líquidas del personal. En este nivel se encuentran comprendidos los gastos
clasificados en el capítulo I de la clasificación económica de los gastos. A título enunciativo
se entenderán incluidas las retribuciones líquidas del personal funcionario, laboral, eventual
y las indemnizaciones de los miembros de la Corporación.
b) Pagos extrapresupuestarios a realizar en concepto de cuotas retenidas a los empleados
por razón de cotizaciones a la Seguridad Social en cualquier de sus regímenes, así como
los derivados de liquidaciones de impuestos retenidos a los perceptores de rentas abonadas
por la Corporación y en especial las correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, salvo que, en ambos casos, se hubieran obtenido aplazamiento de la
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obligación de ingreso en modo reglamentario.
c) Pagos de naturaleza presupuestaria en concepto de cotizaciones empresariales de
cualquier régimen de la Seguridad Social, excepto aplazamiento de la obligación de pago
obtenido en modo reglamentario.
Nivel 3. Tributos estatales y ejecución de sentencias.
Se trata del pago de liquidaciones tributarias correspondientes al Impuesto sobre el Valor
Añadido y otros tributos, y el derivado de la ejecución de resoluciones judiciales.
Nivel 4. Pago de obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
Tanto de naturaleza presupuestaria como no presupuestaria sin incluir los intereses que se
puedan entender devengados de acuerdo con el que dispone la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre por la cual se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
Así mismo, se incluye en este nivel el pago de las obligaciones que tuvieron que ser
contraídas en ejercicios anteriores y que lo han estado en el ejercicio corriente por
reconocimiento extrajudicial de créditos, mediante el preceptivo acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento, de conformidad con lo que dispone el artículo 60.2 del Real decreto 500/1990,
de 20 de abril.
Nivel 5. Pago de obligaciones comerciales del ejercicio corriente.
Son los pagos de obligaciones contraídas en el ejercicio corriente como contraprestación
con las operaciones comerciales realizadas entre empresas y el Ayuntamiento de ESPELUY
de conformidad con el que dispone la normativa sobre contratación del sector público.
Dentro de este nivel, se atenderá al siguiente orden de prelación de pagos, dentro de las
disponibilidades de la Tesorería, atendiendo siempre al carácter necesario de los mismos
para el correcto funcionamiento de los servicios públicos obligatorios y la operatividad
básica de las dependencias administrativas siguientes:
- Los pagos por servicios públicos estimados por el ordenador de pagos como de primera
necesidad.
- Pagos de suministros necesarios para la prestación de servicios públicos.
- Suministros y gastos de funcionamiento y mantenimiento de instalaciones.
- Primas de seguros.
Nivel 6. Subvenciones y otros pagos no incluidos en apartados anteriores.
Los pagos de obligaciones derivadas de transferencias y subvenciones, así como los pagos
originados por actos firmes de devolución de ingresos derivados de la normativa tributaria, y
los pagos por las otras obligaciones no previstas en apartados anteriores.
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En cuanto a las subvenciones, se priorizarán atendiendo al carácter social de las mismas, y
en general al criterio de antigüedad.
Nivel 7. Pago obligaciones reconocidas no preferentes.
En atención al que dispone el artículo 107.2 de la Ley General Presupuestaria, mediante
resolución motivada del ordenador de pagos, podrá ordenar el pago de obligaciones
reconocidas no preferentes que se refieran a:
- Gastos para atenciones de carácter benéfico-asistenciales y atención a grupos especiales.
- Gastadas la cuantía en un mismo mes y acreedor no excedan 1.000,00 euros.
- Gastos del capítulo II correspondientes a publicaciones obligatorias en boletines oficiales
y/o prensa, los derivados de actuaciones notariales y registrales y otros gastos de similar
naturaleza, así como aquellos que se consideren esenciales para el correcto funcionamiento
de la actividad municipal o de determinados servicios al ciudadano.
La realización de estos pagos respetará en todo caso la prioridad de los pagos recogidos en
el presente Plan de disposición de fondos.
VI. Disposición de fondos. Periodicidad y cadencia.
Los créditos de los diferentes capítulos del estado de gastos, salvo excepciones o
instrucciones del Alcalde, como ordenador de pagos, se dispondrán para el cumplimiento de
los plazos legales de morosidad de 30 días con los pagos a terceros/proveedores.
Se excluyen de estos plazos los siguientes pagos:
- Los correspondientes a nóminas del personal que se tienen que ajustar al que establecen
los correspondientes convenios.
- Los seguros sociales y retenciones de IRPF, las devoluciones de préstamos y otras
obligaciones tributarias respecto de otras administraciones que se ajustaran a los plazos
establecidos en cada caso.
- Los pagos "a justificar" y los anticipos de caja fija, que se harán efectivos según las
necesidades de cada caso.
- Las ayudas sociales, que se abonarán según necesidad.
- Los extrapresupuestarios.
- Otros con fechas de vencimiento diferentes.
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Respecto al Ayuntamiento, siempre que la tesorería de la corporación lo permita, se
gestionarán los pagos de la manera siguiente:
CAPITULO

I

II

PERIODICIDAD

CADENCIA

Nómina mensual

TIPO DE GASTO

Mensual

27 de cada mes

Dietas

Mensual

27 de cada mes

Anticipos de nómina

Mensual

Mitad período nómina

Pagas extraordinarias

Junio/Diciembre

27 de cada mes

Publicaciones oficiales

Variable

Domiciliación

Gasto a justificar

Variable

Fecha concesión

Anticipos de caja fijo
III-IX

Préstamos + gastadas financieras

Variable

Reposición de fondos

Según vencimientos

Según vencimientos

IV

Subvenciones

Mensual

Relación mensual

VI

Adquisición de patrimonio

Variable

Según acuerdos

VII

Transferencias de capital

Según instrucciones

Según acuerdo

VIII

Anticipos de personal

Mensual

Según acuerdo

Aparte de los pagos prioritarios deben efectuarse otras disposiciones que se ajustarán a:
CONTABILIDAD

TIPO DE PAGO

PERIODICIDAD

CADENCIA

Variable

Según relación

IRPF

Trimestral

20 del mes de vencimiento

IVA

Trimestral

20 del mes de vencimiento

Seguridad Social

Mensual

Último día del mes

Devolución fianzas y depósitos

Variable

Según relación

Retenciones sindicales/judiciales

Mensual

Según relación

Otros

Variable

Según relación

Presupuesto de ingresos Devolución de ingresos indebidos

Extrapresupuestarios

VII. Normas de Aplicación.
1. Considerando que el Art. 107.2 de la Ley General Presupuestaria, aplicable a las
entidades locales, en función de la remisión contenida al Art. 194.3 del Texto Refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, introduce ciertos criterios de flexibilidad en la
expedición de las órdenes de pago, al señalar que "el ordenador de pagos aplicará criterios
objetivos en la expedición de las órdenes de pago, como por ejemplo la fecha de recepción,
el importe de la operación, aplicación presupuestaria y forma de pago, entre otros", se
establecen los siguientes criterios para flexibilizar la expedición de órdenes de pago y la
realización material de estos:
a) El Alcalde, como ordenador de pagos, a petición razonada y debidamente motivada del
órgano o servicio responsable del gasto el pago urgente se suele licita, podrá ordenar el
pago de obligaciones no preferentes cuando se refieran a gastos en bienes corrientes y
servicios que se consideren necesarios para el adecuado funcionamiento de los servicios
municipales o para la prestación de los servicios públicos básicos o cuando el retraso de un
determinado pago pueda afectar sustancialmente el mantenimiento de la capacidad
productiva y del nivel de ocupación del acreedor respectivo. De todo esto, se dejará
constancia formal en el correspondiente pago.
b) Cuando se trate de gastos financiados con subvenciones finalistas en que el cobro de las
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mismas esté condicionado a la justificación del pago de los mencionados gastos, o en caso
de reintegro de subvenciones, la justificación sea necesaria para la obtención de la
concesión o cobro otras subvenciones, se podrá ordenar el pago, alterando la orden de
prelación establecido en este Plan de Disposición de Fondos, con la exclusiva finalidad de
justificar aquellos. En estos supuestos, el Servicio correspondiente tendrá que informar
formalmente de esta circunstancia al Órgano de Tesorería.
c) Podrán ordenar los gastos por transferencias a favor de los organismos autónomos, entes
y sociedades mercantiles dependientes de la entidad local y de los entes supramunicipales
o a favor de concesionarios de servicios públicos, hasta la cuantía necesaria porque estos
nos puedan atender, con el orden de prelación de pagos establecido en este Plan de
disposición de fondos, los pagos correspondientes a sus gastos de funcionamiento, siempre
que estos gastos no estén cubiertos por otros ingresos ordinarios o extraordinarios que
correspondan al organismo autónomo, entidad o concesionario gestor del servicio.
d) Las obligaciones que deriven del reconocimiento de intereses de demora el amparo de la
legislación vigente, se entenderán meritados y exigibles cuando se efectúe el pago material
de la obligación principal que motivó su exigibilidad.
e) En los casos de llegar a acuerdo de quita o espera con los proveedores municipales, o
alguna otra operación singular y especial de pagos, la orden de prelación y preferencia en
los pagos será el que se establezca en estos documentos.
2. La ordenación de pagos alterando la orden de prelación establecida en este Plan de
Disposición de Fondos, en ningún caso podrá impedir el cumplimiento de los pagos
incluidos en los niveles de preferencia establecidos.
VIII. Otras normas de funcionamiento.
Todos los pagos se tienen que efectuar mediante transferencia bancaria o talón nominativo,
excepto las ayudas sociales o de emergencia, los pagos a justificar que tengan un importe
inferior a 1.000,00 euros así como en aquellos casos en que excepcionalmente sea
necesario.
Una vez reconocida la obligación y ordenado el pago en el plan mensual correspondiente se
tiene que atener a la Tesorería municipal en función de las disponibilidades de liquidez. Por
circunstancia sobrevenida y motivando la necesidad el ordenador de pagos previo informe o
diligencia, podrá suspender cautelarmente el pago ordenado.
Se considera que no hay alteración en la orden de prelación de pagos en el supuesto de
que queden obligaciones pendientes de satisfacer en la Tesorería municipal por causas
imputables a terceros interesados, haciéndose efectivo en el momento en que solvente el
problema que originó su no materialización.
Las órdenes de pago se cursarán y expedir por la Alcaldía en función de las disposiciones
de liquidez existentes y del Plan de Disposición de Fondos.
Con objeto de ordenar la actividad de la tesorería y conseguir una mayor eficiencia en su
gestión, el pago de las obligaciones reconocidas, y sin perjuicio del que establece normas
que regulen negocios jurídicos determinados, se tiene que hacer como regla general los
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de cada semana, excepto los pagos de las nóminas del personal, cuotas de los
seguros sociales, retenciones de IRPF, amortización de deuda, etc. que se harán efectivos
en los vencimientos o dentro de los plazos establecidos en sus respectivas normas
reguladoras.
VIERNES

Las órdenes de pago tendrán que estar en la Tesorería con el tiempo necesario para que
los pagos se realicen a sus beneficiarios en las fechas establecidas, previa comprobación
que estos se encuentran al corriente de pago en sus obligaciones tributarias y, en caso
contrario, de acuerdo con lo que determina la Ley General tributaria para la compensación
de oficio de deudas tributarias que estén en periodo ejecutivo.
IX. Desarrollo y Vigencia.
Por la Alcaldía se podrán dictar instrucciones de despliegue de este Plan.
El presente Plan de Disposición de Fondos, una vez haya entrado en vigor, tendrá vigencia
durante el año 2021.
Si no quedara aprobado un nuevo plan antes del 1 de enero de 2022 su vigencia quedará
prorrogada hasta la aprobación del siguiente plan.
X. Entrada en vigor.
El presente Plan de Disposición de Fondos entrará en vigor a partir del día siguiente de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Espeluy, a 22 de febrero de 2021.- La Alcaldesa-Presidenta, MANUELA COBO ANGUITA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESPELUY (JAÉN)
2021/767 Aprobación inicial de Ordenanza municipal reguladora de la tramitación de

actuaciones urbanísticas mediante declaración responsable y comunicación
previa.

Anuncio
Doña Manuela Cobo Anguita, en su calidad de Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Espeluy (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento de Espeluy, en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de
febrero de 2021, acordó la Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Tramitación de Actuaciones Urbanísticas mediante Declaración Responsable y
Comunicación Previa, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 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, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente
a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. Durante
dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias
municipales y así mismo estará a disposición en la dirección electrónica de este
Ayuntamiento www.espeluy.es (Portal de Transparencia). Si transcurrido dicho plazo no se
hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TRAMITACIÓN DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS
MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA

Exposición de Motivos
La autorización administrativa mediante el otorgamiento de previa licencia para cualquier
actuación urbanística ha sido durante años el procedimiento singular utilizado por la
Administración.
La entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre, relativa a los Servicios
de Mercado Interior se introdujeron principios de simplificación administrativa, limitando la
autorización previa obligatoria (licencia), e introduciendo las técnicas de la declaración o
comunicación.
De este modo, la Ley 25/2009 modificó el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como introdujo el artículo 71.bis en la hoy
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derogada Ley 30/92, pero que mantiene su vigencia en la actual Ley 39/2015 (LPACAP) en
su artículo 69, haciendo también referencia a estas figuras en los arts. 5.3, 11.2.b) y 21.1.
actuales.
Las siguientes modificaciones en las leyes estatales de carácter básico vienen de la mano
del Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre que modifica el Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que
incorporó a la Ley 7/1985, los artículos 84 bis y 84 ter, y finalmente la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que modifica la
redacción del artículo 84 bis, estableciendo que el ejercicio de actividades no se someterá a
la obtención de licencia u otro medio de control preventivo, salvo que mediante la
presentación de una declaración responsable o de una comunicación no puedan
salvaguardarse razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del
medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad. De esta forma, la
declaración responsable o comunicación previa facultará para realizar la actividad
pretendida desde el día de su presentación y sin perjuicio de las facultades de
comprobación, control e inspección posterior que correspondan.
La primera modificación que se produce en el ámbito urbanístico respecto a este nuevo
sistema de simplificación de trámites, viene de la mano de una norma estatal de carácter
básico, la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del
Comercio y de Determinados Servicios, al establecer la inexigibilidad de licencia para la
adaptación de locales donde se vaya a desempeñar una actividad económica cuando no
precisen proyecto según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación.
En el ámbito de la legislación de ordenación territorial y urbanística, el Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana restablece en su artículo 11.5 la posibilidad de solicitar
mediante declaración responsable o comunicación previa la ocupación o utilización de las
edificaciones que ya introdujo la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración
y renovación urbanas.
La legislación urbanística andaluza comienza a modificar su articulado para adaptarlo a la
legislación estatal mediante la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para
reducir las trabas administrativas para las empresas, que modifica la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía introduciendo la Disposición Adicional
decimocuarta que establece la inexigibilidad de licencias en el mismo sentido que ya lo
había establecido la Ley 12/2012.
Finalmente en el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la
regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, es donde se ha
producido una revisión de los procedimientos de intervención administrativa en los actos de
edificación, modificando el artículo 169.3 de la L.O.U.A. e introduciendo un nuevo artículo
169 bis que sustituye la obligatoriedad de solicitar licencia urbanística, por la presentación
de declaraciones responsables o comunicaciones previas para determinados actos de
construcción o edificación e instalación y uso del suelo, incluidos el vuelo y el subsuelo.
En el apartado VIII de la exposición de motivos del citado decreto dice:
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“En el ámbito urbanístico, en el artículo 6 del citado Decreto-Ley, se revisan los
procedimientos de intervención administrativa en los actos de edificación al objeto de
eliminar cargas innecesarias o desproporcionadas para el desarrollo de las actividades
económicas, priorizando los mecanismos de declaración responsable y comunicación previa
en aquellas actuaciones que, por su alcance y naturaleza, no tienen un impacto susceptible
de control a través de la técnica autorizatoria, en la certeza de que con ello se produce una
ganancia de competitividad y productividad que favorece la creación de empleo en los
sectores implicados y una mejora de la eficiencia en la administración pública que interviene
en estos procesos.
La licencia urbanística es un acto reglado de la administración municipal que tiene por
objeto comprobar dos aspectos fundamentales; el cumplimiento de los presupuestos de
ejecución del planeamiento en régimen de actuaciones edificatorias y la adecuación de las
actuaciones a las determinaciones de la planificación territorial y urbanística vigente.
Además, en los términos que disponga la normativa sectorial, el examen se extiende a
aquellos aspectos cuya competencia se atribuye expresamente a los ayuntamientos, y ello
sin perjuicio de las responsabilidades de los agentes de la edificación conforme a su
normativa reguladora.
El alcance de las obras en edificios existentes que se ajustan a la ordenación urbanística
sobre suelo urbano consolidado, permite que el control administrativo sobre las mismas
pueda hacerse a posteriori, sin que ello conlleve una merma de la seguridad jurídica para
los agentes que intervienen en el proceso edificatorio, dado que en esta clase de suelo la
ejecución del planeamiento se realiza en régimen de actuaciones edificatorias y la
intervención se produce sobre un elemento que de partida se ajusta a las determinaciones
del plan.
Igual juicio de proporcionalidad cabe hacer respecto a las licencias de ocupación y de
funcionamiento de edificios y establecimientos para los que previamente se haya otorgado
licencia de obras. El objeto del control administrativo en este caso es comprobar que la obra
ejecutada se ajusta a la licencia otorgada, lo que queda garantizado con la certificación final
de obra que debe emitir la dirección facultativa, y con el control a posteriori de la
administración.
La salvaguarda de protección de la salud o seguridad públicas, el medio ambiente o el
patrimonio histórico, y del dominio público en presentación de la declaración responsable a
la previa obtención de las este tipo de actuaciones puede conseguirse condicionando la
El control administrativo en este tipo actos pasa a realizarse a posteriori aplicándose el
régimen básico del procedimiento administrativo común, el régimen sancionador vigente en
materia de urbanismo y el correspondiente al resto de la legislación sectorial en función del
interés afectado por la infracción, de tal forma que este mecanismo no supone un
menoscabo de las garantías en la prestación del servicio público, ni de las obligaciones de
cumplimiento de la normativa aplicable.
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Título Primero. Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular en el ámbito urbanístico de competencia del
Ayuntamiento de Espeluy, el régimen jurídico de las declaraciones responsables y
comunicaciones previas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 bis de la Ley 7/2002
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en su redacción dada
por el Decreto-ley 2/2020 de 9 de marzo de mejora y simplificación de la regulación para el
fomento de la actividad productiva de Andalucía.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Esta ordenanza será de aplicación a todos los actos de construcción o edificación e
instalación y de uso del suelo y el vuelo, sometidos a la presentación de la declaración
responsable o comunicación, cuyo régimen de intervención y control urbanístico no se
encuentre regulado por otra ordenanza municipal específica.
Artículo 3. Normativa aplicable.
El régimen aplicable a la presentación de las declaraciones responsables y comunicaciones,
se ajustarán a lo dispuesto en la presente ordenanza, conforme a lo establecido en la Ley
39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, así como en la legislación urbanística y sectorial del Estado y de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en especial a los dispuesto en el artículo 169 bis de la de la Ley
7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Artículo 4. Órganos competentes.
La resolución de los actos de comprobación, control e inspección de las declaraciones
responsables y comunicaciones, corresponde al Alcalde/sa.
Artículo 5. Sujetos obligados.
1. Todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, están sujetas al deber previo
de presentación de Declaración responsable o Comunicación, para la realización de
cualquier acto de edificación y/o de uso del suelo, incluido el vuelo y el subsuelo, recogidos
en los artículos 13, 14 y 18 de la presente ordenanza.
2. Todos los interesados podrán actuar por medio de representante, según lo establecido en
el artículo 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Artículo 6. Representación.
La representación del interesado podrá acreditarse para cada procedimiento por cualquiera
de los medios admisible en derecho, incluido el apoderamiento apud acta efectuado por
comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede
electrónica, así como a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico
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de apoderamientos que disponga el Ayuntamiento.
Artículo 7. Derechos de los interesados.
Los interesados en los trámites y procedimientos regulados en la presente ordenanza
tendrán reconocidos además de los derechos establecidos con carácter general en otras
normas, los siguientes derechos:
1. A la tramitación del procedimiento.
2. A subsanar las deficiencias o reparos, tanto formales como materiales, derivados de la
solicitud de declaración responsable o comunicación.
3. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos y técnicos que la
normativa imponga a los proyectos, actuaciones o solicitudes que los interesados se
propongan realizar.
4. A utilizar medios informáticos, electrónicos o telemáticos, en la tramitación de los
procedimientos.
5. A no presentar documentos que obren en poder de los servicios municipales, sin perjuicio
de la obligación de identificar el expediente o procedimiento en el que se encuentran
incluidos los mismos.
6. A conocer en cualquier momento el estado de tramitación del procedimiento y obtener
copia de los documentos contenidos en el mismo.
Artículo 8. Deberes de los interesados.
Los interesados tendrán, además de los establecidos con carácter general en otras normas,
el deber de:
1. Presentar la documentación completa según los términos establecidos en la presente
ordenanza.
2. Cumplimentar los trámites en los plazos establecidos, teniéndosele por desistido en el
procedimiento en caso contrario.
3. Estar en posesión de toda aquella documentación que acredite el cumplimiento de los
requisitos exigidos en la declaración responsable o comunicación previa, desde el momento
de su formulación y durante el tiempo inherente a su ejercicio, o el tiempo de ejecución de
las obras, y mientras no haya transcurrido el plazo establecido en la LOUA, para el ejercicio
de la potestad de protección de la legalidad urbanística.
4. Poner a disposición del Ayuntamiento la documentación indicada en el párrafo anterior,
en el momento que dicha administración la requiera.
5. Disponer en el lugar de las obras del documento acreditativo de haber presentado la
declaración responsable o comunicación, mientras duren estas, para poder ser exhibida a
requerimiento de la autoridad municipal.
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6. Ejecutar conforme al plazo de vigencia establecido en la declaración responsable o
comunicación.
7. Reparar los desperfectos, que como consecuencia de la realización de obras o
instalaciones, se originen en la vía pública y demás espacios colindantes.
8. Exigir a la empresa o profesional que ejecute las obras, el cumplimiento de la legislación
vigente en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en las obras de
construcción e instalaciones, y de gestión de residuos de la construcción.
9. Facilitar la intervención municipal en orden a comprobar, controlar e inspeccionar las
obras o actuaciones objeto de declaración responsable o comunicación.
Artículo 9. Formularios normalizados y lugar de presentación.
La declaración responsable y comunicación previa se realizará en los registros municipales
o en el registro electrónico de este Ayuntamiento debidamente cumplimentada con arreglo a
los modelos oficiales que figuran en los anexos de esta ordenanza.
Artículo 10. Documentación esencial.
La documentación que se detalla en los modelos oficiales deberá estar en posesión de su
titular.
Artículo 11. Obligados a relacionarse por medios electrónicos.
1. Estarán obligados a relacionarse con el Ayuntamiento a través de su sede electrónica
para la realización de los trámites que en dicha sede se habiliten:
a. Las personas jurídicas.
b. Las entidades con personalidad jurídica.
c. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria,
para los trámites y actuaciones que realicen con esta administración en ejercicio de dicha
actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los
notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
d. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente
con la Administración.
e. Cualquier otro interesado establecido en la legislación de procedimiento administrativo
común u otra normativa sectorial de aplicación.
2. Las personas físicas no incluidas en el apartado anterior podrán elegir, en todo momento,
relacionarse con el Ayuntamiento a través de la mencionada sede electrónica o de manera
presencial en soporte papel.
Artículo 12. Dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico para avisos.
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1. Los interesados podrán designar un dispositivo electrónico y/o dirección de correo
electrónico a los exclusivos efectos de recibir avisos relativos a la tramitación de sus
procedimientos, pero no para la práctica de las notificaciones que lo serán conforme a lo
establecido en la Ley 39/2015 y por los sistemas que tengan habilitados el Ayuntamiento.
2. Quien ostente la consideración de interesado o su representante será el único
responsable de mantener dicha información actualizada en la sede electrónica.
Título Segundo. Declaraciones Responsables y Comunicaciones
Artículo 13. Concepto de declaración responsable.
La declaración responsable es el documento suscrito por el interesado, en el que éste
manifiesta, bajo su responsabilidad, que el ejercicio de actuaciones urbanísticas declaradas
cumple con los requisitos exigidos por la presente ordenanza y el resto de la normativa
vigente aplicable para su realización, que dispone de la documentación exigida que así lo
acredita y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones
durante el tiempo inherente a dicho ejercicio.
Estarán sujetos a Declaración responsable, sin perjuicio de las autorizaciones que fueren
procedentes con arreglo a la legislación específica aplicable, las actuaciones urbanísticas
detalladas en el artículo 169 bis de la LOUA. A los efectos de lo contenido en la presente
Ordenanza, se agrupan en las siguientes categorías:
1. Declaración Responsable de Obras.
2. Declaración Responsable de Ocupación, Utilización, o Cambio de Uso.
Artículo 14. Actos sujetos a declaración responsable de obras:
1. Están sujetas al régimen de declaración responsable:
a) Las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran de
proyecto de acuerdo con la legislación vigente en materia de edificación.
b) Las obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado y
conformes con la ordenación urbanística, que no alteren los parámetros de ocupación y
altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o número de viviendas.
Se exceptúan de la aplicación de este régimen, la legalización de obras que hayan sido
objeto de acta de inspección o expediente de protección de la legalidad urbanística.
2. A los efectos de la documentación a presentar, se establecen 2 subcategorías de
declaración responsable de obras:
a) Declaración responsable de obra menor, para obras a las que no sea exigible Proyecto o
Memoria Técnica.
b) Declaración responsable de obra mayor, para obras a las que les sea exigible Proyecto o
Memoria Técnica.

Número 38

Jueves, 25 de febrero de 2021

Pág. 3073

Para obras de menor entidad material y técnica, así como de escasa complejidad
administrativa y sectorial, y previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, podrá
acotarse la documentación técnica obligada para cada tipo de obra.
3. La instancia se acompañará, aparte de la documentación común y la específica exigibles,
de una declaración responsable en modelo normalizado, sobre el cumplimiento de esta
ordenanza y de las condiciones recogidas en la legislación urbanística y sectorial,
especificando:
a) Que las obras están sujetas al régimen de declaración responsable de obras, según lo
recogido en el presente artículo.
b) Que las obras no se realizarán en una edificación objeto de Acta de Inspección o
expediente de protección de la legalidad urbanística, que afecte a la finca registral objeto de
la declaración responsable.
c) Que las obras cumplen con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente, y
disponen de la documentación que así lo acredite, así como las autorizaciones e informes
exigibles por la legislación sectorial con carácter previo a la licencia.
d) Que se adjunta resolución del trámite ambiental, en caso de que sea exigible.
e) Que se adjunta autorización de la Consejería competente en materia medioambiental, en
caso de que sea exigible.
f) Que se adjunta autorización de la Consejería competente en materia de Patrimonio
Histórico-Artístico, en caso de que sea exigible.
g) Que se adjunta certificado o resolución de la regularización de la edificación, en caso de
que sea exigible.
h) Que la edificación no se encuentra en situación de fuera de ordenación o asimilado a
fuera de ordenación o, en caso de que así fuera, que las obras son obras autorizables.
Artículo 15. Declaración responsable de Ocupación, Utilización o Cambio de Uso.
1. Tienen por objeto acreditar que el uso previsto para un edificio, o parte del mismo, es
conforme a la normativa y a la ordenación urbanística de aplicación, así como que las obras
realizadas se adecúan a la licencia o a la declaración responsable que amparan dichas
obras.
2. La declaración responsable de ocupación se exigirá cuando el uso previsto sea el de
vivienda, y la declaración responsable de utilización en los demás supuestos.
3. Están sujetos a declaración responsable:
a. La ocupación o utilización de nuevas edificaciones, siempre que se encuentren
terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación.
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b. La primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones, siempre que se encuentren
terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación y con la licencia
concedida.
c. Los cambios de uso en la edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano
consolidado y conformes con la ordenación urbanística, que no alteren los parámetros de
ocupación y altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas, o
en parte de las mismas, dentro de los permitidos por la ordenación urbanística vigente.
4. La instancia se acompañará, aparte de la documentación común y la específica recogida
en esta Ordenanza, de una declaración responsable en modelo normalizado, sobre el
cumplimiento de esta Ordenanza y de las condiciones recogidas en la legislación
urbanística y sectorial, especificando:
a. Que la ocupación, utilización o cambio de uso está sujeto al régimen de declaración
responsable, según lo establecido en este artículo.
b. Que la edificación no ha sido objeto de Acta de Inspección o expediente de protección de
la legalidad urbanística, que afecta a la finca registral objeto de declaración responsable o,
en caso contrario, que se ha legalizado la actuación que ocasionó el Acta o la apertura del
expediente de protección urbanística.
c. Que la ocupación, utilización o cambio de uso, cumple con todos los requisitos
establecidos en la normativa vigente, y dispone de la documentación que así lo acredita, así
como las autorizaciones e informes exigibles por la legislación sectorial con carácter previo
a la ocupación, utilización o cambio de uso.
d. Que se adjunta certificado de regularización de la edificación, en caso de que sea exigible.
e. Que la edificación no se encuentra en situación de fuera de ordenación o asimilado a
fuera de ordenación.
f. Que el uso es compatible con el planeamiento y la ordenación urbanística.
Artículo 16. Obligación de comunicación de las modificaciones de datos declarados.
1. Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en una
declaración responsable presentada ante el Ayuntamiento deberá ser comunicado por el
interesado en un plazo no superior a un mes, a contar desde la fecha en la que se produzca
el hecho, o en el plazo que al efecto establezca la normativa específica.
2. La comunicación de las modificaciones se formalizará mediante la presentación de una
nueva declaración responsable, que desde la fecha de entrada en el Registro del
Ayuntamiento será la única declaración vigente a todos los efectos, sustituyendo a la
anterior.
Artículo 17. Cambio de titularidad de las declaraciones responsables.
1. Las declaraciones responsables pueden ser transmitidas por sus titulares, subrogándose
el adquirente en la situación jurídica del transmitente, sin que ello suponga alteración de las
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condiciones de la declaración responsable ni de sus efectos.
2. La transmisión de la declaración responsable deberá ser puesta en conocimiento del
Ayuntamiento mediante comunicación previa de transmisión, suscrita conjuntamente por
ambas partes, según modelo oficial aprobado al efecto. Será requisito indispensable que el
formulario esté completo y correctamente cumplimentado.
3. El nuevo titular se subrogará en los derechos y deberes del anterior y será igualmente
responsable de la veracidad de los datos en su momento aportados del cumplimiento de los
requisitos exigidos desde el momento de la transmisión, haciéndose constar expresamente
en la comunicación la transmisión.
Artículo 18.- Vigencia.
1. La declaración responsable faculta para realizar la actuación urbanística pretendida en la
solicitud desde el día de su presentación, siempre que vaya acompañada de la
documentación requerida en cada caso, y sin perjuicio de las facultades de comprobación,
control e inspección posterior que correspondan.
2. De conformidad con lo previsto en la legislación básica de Procedimiento Administrativo
Común, por resolución de la Administración Pública competente se declarará la
imposibilidad de continuar la actuación solicitada, o el cese de la ocupación o utilización en
su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar, desde el momento en que se tenga constancia de alguna de las
circunstancias:
a) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable.
b) La no presentación, ante la Administración competente, de la declaración responsable de
la documentación requerida, en su caso, para acreditar el cumplimiento de lo declarado.
c) La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.
d) El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto. En este caso, si la
Administración no adopta las medidas necesarias para el cese del acto o uso en el plazo de
seis meses, será responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena
fe por la omisión de tales medidas, de conformidad con la legislación básica del suelo.
3. Conforme a la legislación básica en materia del suelo, en ningún caso se entenderán
adquiridas por declaración responsable o actuación comunicada facultades en contra de la
legislación o el planeamiento urbanístico de aplicación. Las actuaciones sujetas a
declaración responsable que se realicen sin haberse presentado la misma, cuando sea
preceptiva, o que excedan de las declaradas, se considerarán como actuaciones sin licencia
a todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la legalidad y
sancionador que a las obras y usos sin licencia.
Artículo 19. Comunicación previa.
Están sujetos a comunicación los siguientes actos:
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1. Cambio de titularidad de la Declaración responsable en vigor.
2. Prórroga de la vigencia de la Declaración Responsable.
3. Los cambios de titularidad de las licencias y de las Declaraciones responsables. La falta
de presentación de dicha comunicación implicará que los titulares quedarán sujetos con
carácter solidario a las responsabilidades que pudieran derivarse de la actuación que se
realice al amparo de dicha licencia.
4. El inicio de las obras.
5. Las prórrogas del plazo para el inicio y terminación de las obras con licencia o
declaración responsable.
Artículo 20. Comprobación de la declaración responsable o comunicación previa.
1. Las actuaciones de comprobación que efectúe el Ayuntamiento tienen la condición de
“actuaciones a posteriori” no siendo, por tanto, condición necesaria para su eficacia.
2. El Ayuntamiento comprobará el documento presentado, a fin de determinar que la
declaración responsable o la comunicación previa se ajusta el modelo oficial aprobado, que
los datos contenidos en el mismo están completos y que no presenta errores, omisiones o
irregularidades que deban ser subsanados.
Artículo 21. Subsanación de faltas en la Declaración responsable o comunicación previa.
1. Cuando la comprobación de los datos consignados en el formulario de la declaración o
comunicación ofrezca como resultado la existencia de errores, deficiencias u omisiones en
el mismo, el Ayuntamiento requerirá al titular de la obra o actuación que subsane los
defectos existentes en el plazo de 10 días hábiles.
2. La subsanación conllevará la presentación de una nueva declaración o comunicación,
con mención expresa a la declaración o comunicación que sustituye.
3. Finalizado el trámite indicado, si se hubieran corregido los defectos, se procederá en la
forma establecida en artículo siguiente. La no subsanación de los mismos determinará la
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho, obras o acto afectado desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar, dictándose al efecto resolución
motivada por el órgano competente.
Título III. Procedimientos de Control
Artículo 22. Disposiciones generales sobre los procedimientos de comprobación, inspección
y control.
1. El Ayuntamiento, a partir de la fecha de entrada en su Registro, de una declaración
responsable o una comunicación, podrá realizar actuaciones dirigidas a la verificación del
cumplimiento de requisitos para la ejecución de los actos objeto de declaración o
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comunicación, en virtud de las funciones de comprobación, inspección y control atribuidas
en la ley.
2. La comprobación, inspección y control podrá ser realizada en cualquier momento, durante
el tiempo inherente a su ejercicio o el tiempo de ejecución de los actos y mientras no haya
transcurrido el plazo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad
urbanística, sin que existan limitaciones en cuanto al número de veces que pueda ser
sometida a estas verificaciones una misma declaración o comunicación.
3. Las actuaciones serán iniciadas de oficio, mediante resolución del Ayuntamiento, ya que,
por propia iniciativa, orden superior, a petición razonada a otros órganos, o por denuncia
interpuesta con las formalidades del artículo 62 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. La resolución que ponga fin al procedimiento de comprobación, inspección y control
tendrá que notificarse en el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de resolución de inicio
del procedimiento.
Artículo 23. Requerimiento de acreditación documental del cumplimiento de requisitos.
La resolución de inicio de las actuaciones de comprobación, inspección y control, que
incluirá el requerimiento de la documentación establecida en los anexos correspondientes,
se notificará al interesado, que dispondrá de 10 días para presentar los documentos que
acrediten su complimiento.
Artículo 24. Comprobación del cumplimiento de requisitos.
1. El Ayuntamiento comprobará la documentación aportada a fin de determinar si la misma
está completa y si acredita suficientemente el cumplimiento de los requisitos.
2. Sin perjuicio de las actuaciones indicadas en el apartado anterior, para completar la
información necesaria a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos, el
Ayuntamiento realizará las actuaciones que procedan de las detalladas a continuación:
a) Comprobación de los documentos que obren en el expediente de las obras o acto objeto
de declaración o comunicación.
b) Requerimientos de información o documentación a terceras personas u organismos
públicos no consultados por otras vías, que pudieran tener conocimiento de hechos o
disponer de datos que pudieran facilitar la resolución del procedimiento.
c) Inspección del lugar de las obras.
Artículo 25. Actuaciones derivadas del resultado de la comprobación del cumplimiento de
requisitos.
1. Si la documentación aportada y las obras ejecutadas se ajustan a la declaración
responsable o comunicación presentada, se dictará por el Ayuntamiento resolución
favorable y de archivo del procedimiento de comprobación que será notificado al interesado.

Número 38

Jueves, 25 de febrero de 2021

Pág. 3078

2. Si la documentación aportada /o las obras ejecutadas no se ajustan a la declaración
responsable o comunicación presentada, se dictará por el Ayuntamiento resolución
desfavorable y de archivo del procedimiento de comprobación, que se notificará al
interesado, sin perjuicio de las medidas que procedan para el restablecimiento del orden
jurídico perturbado y, en todo caso, para la reposición de la realidad física alterada, así
como del ejercicio de la potestad sancionadora, todo ello de conformidad con lo establecido
en la normativa urbanística de Andalucía.
Disposición Transitoria.
Los expedientes de solicitud de licencia que se encuentren en trámite en el momento de la
entrada en vigor de la presente ordenanza mantendrán su tramitación por el procedimiento
vigente en el momento de su iniciación.
Disposición Derogatoria.
Queda derogada la ordenanza municipal reguladora del otorgamiento de licencias de
primera utilización u ocupación de los edificios, publicada en el BOP número 89 de 19 de
abril de 2001.
Disposición Final Única.
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación íntegra en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén y comenzará a aplicarse a los quince días conforme a lo
establecido en los artículo 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.

LISTADO OBRAS MENORES AUTORIZADAS MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE

OBRAS DE ESCASA ENTIDAD CONSTRUCTIVA Y SENCILLEZ TÉCNICA QUE NO REQUIERAN PROYECTO NI MEMORIA
TÉCNICA DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE EDIFICACIÓN
Artículo 169 bis 1.a. de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
OBRAS MENORES SIN PROYECTO NI MEMORIA TÉCNICA
Instalación, nueva construcción y/o rehabilitación total de invernaderos de escasa entidad que no requieran
1. estructura portante ni intervención de técnico para gestión de residuos con arreglo a normativa de
aplicación
2.

Limpieza y desbroce de solares siempre que no implique movimientos de tierra y no altere la rasante
natural del terreno

3. Vallado de solares mediante postes y malla metálica y construcción de cerramiento de parcela.
4.

Mantenimiento y conservación de cerramiento de parcela existente sin modificación de sus dimensiones,
diseño ni posición.

5.

Acondicionamiento de espacios libres de parcela consistentes en obras de ajardinamiento, pavimentación,
soleras de patios, aceras perimetrales, colocación de bordillos en terrenos de uso privado siempre que no
afecte a ningún servicio o instalación pública ni a conductos generales, ni implique movimientos de tierras
o altere la rasante natural del terreno.

6. Tala y abatimiento de árboles en espacio privado,
7. Apertura de zanjas y catas en terrenos privados para albergar instalaciones
8. Obras de mantenimiento y conservación de piscinas y pistas deportivas.
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9. Reparación puntual de cubiertas planas, así como de terrazas y balcones.
Reparación general de cubiertas planas, incluso levantado y reposición de solería de cubiertas planas
10. transitables, impermeabilización y placas de cubrición; así como reparación puntual que genere residuos
peligrosos.
11. Reparación de cubiertas inclinadas en tablero y tejas, sin afección estructural ni cambio de pendientes
12.

Mejora y refuerzo de aislamiento en cerramientos y suelos que no altere el espesor de los muros ni la altura
libre existente.

Reparación de enlucidos en paramentos, colocación de aplacados, modificación de revestimientos y/o
13. sustitución de molduras de fachadas, zócalos y elementos similares, que no supongan una variación
esencial de la composición general exterior.
14. Obras de tabiquería interior sin afectar a la distribución.
15. Colocación o sustitución de solerías y azulejos.
16. Reparación y sustitución de falsos techos que no reduzca la altura libre existente
17. Enfoscado, enlucido y pintura, así como saneado de paramentos

18.

Colocación, reparación o sustitución de carpinterías interiores, incluso variando la dimensión de los huecos,
siempre que no se altere el n.º y la disposición de las piezas habitables.

19.

Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, sin alterar las dimensiones de los huecos de fachada,
que no requieran medios para trabajos en altura.

20. Colocación de elementos de cerrajería o su sustitución por otros de similares características o dimensiones.
21.

Mantenimiento y conservación en las instalaciones de fontanería y saneamiento, salvo que por complejidad
o normativa específica requieran otra documentación o intervención de técnico.

22. Instalación, sustitución o mejora en las instalaciones de fontanería y saneamiento
23.

Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, y nuevas instalaciones, ampliaciones y
modificaciones de instalaciones eléctricas que no requieran memoria técnica (ITC-BT-04)

Nueva instalación o reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación)
24. y de producción de agua caliente sanitaria (art. 2 RITE) con potencia térmica nominal a instalar en
generación de calor o frío sea inferior que 5 kW
Instalaciones exclusivamente de producción de agua caliente sanitaria por medio de calentadores
instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica nominal de cada
25.
uno de ellos por separado o su suma sea menor o igual que 70 kW y de sistemas solares consistentes en
un único elemento prefabricado
Colocación de rótulos, toldos y colgaduras, que no requieran elementos estructurales para su fijación ni
26. medios para trabajos en altura, salvo que por legislación u ordenanza municipal requieran la participación
de técnico o la redacción de proyecto.
27.

Instalación de contenedores para residuos procedentes de obras o restos de jardinería, que se ubiquen en
espacio público.

28. Plataformas elevadoras de personas
29.

Realización de ensayos no destructivos sobre edificaciones existentes, tendentes a las obras de
conservación o rehabilitación

30.

Obras de mantenimiento, reparación y conservación que no requieren intervención de técnico para gestión
de residuos con arreglo a normativa de aplicación.

31.

Andamios en vía pública constituidos con elementos prefabricados homologados de altura necesaria para
las tareas.
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LISTADO OBRAS MENORES AUTORIZADAS MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE

OBRAS EN EDIFICACIONES E INSTALACIONES EXISTENTES, EN SUELO URBANO CONSOLIDADO Y CONFORMES
CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA, QUE NO ALTEREN LOS PARÁMETROS DE OCUPACIÓN Y ALTURA, NI
CONLLEVEN INCREMENTOS EN LA EDIFICABILIDAD O EL NÚMERO DE VIVIENDAS QUE REQUIEREN PROYECTO O
MEMORIA TÉCNICA DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE EDIFICACIÓN
Artículo 169 bis 1.b. de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
OBRAS EN EDIFICACIONES EXISTENTES Y CONFORME ORDENACIÓN CON PROYECTO O MEMORIA TÉCNICA
1.

Construcciones de escasa entidad sin uso residencial ni público de una planta de altura, incluso la colocación
de elementos prefabricados que cumplan dichos requisitos

2.

Instalación, nueva construcción y/o rehabilitación total de invernaderos de estructura portante de sencillez
constructiva o técnica siempre que la agrupación de estructuras portantes sea inferior a 1.500 metros
cuadrados

3.

Demolición parcial para reconstrucción con idéntico volumen.

4.

Limpieza y desbroce de solares siempre que no implique movimientos de tierra y no altere la rasante natural
del terreno, en zona de servidumbre arqueológica o protección ambiental, sin perjuicio de lo dispuesto en la
normativa específica.

5.

Implantación de pérgolas y marquesinas en espacios libres de parcelas, siempre que no computen a efectos de
ocupación y edificabilidad

6.

Apertura de zanjas y catas en terrenos privados para ejecución de cimientos.

7.

Construcción y modificación de pistas deportivas de Pádel, tenis, etc. en espacios libres de parcela

8.

Construcción y modificación de piscinas de uso privado según la definición recogida en el Reglamento
Técnico-Sanitario de piscinas en Andalucía, salvo que por complejidad de la estructura, requieran la redacción
de proyecto.

9.

Obras puntuales de refuerzo, consolidación y sustitución o colocación de elementos estructurales que no
produzcan una variación esencial en el conjunto del sistema estructural del edificio.

10.

Obras de refuerzo puntual de cimentación

11.

Ejecución de nuevas escaleras, siempre que no afecten a la ocupación y edificabilidad y que por la complejidad
requieran la redacción de proyecto.

12.

Reparación general de cubiertas planas, incluso levantado y reposición de solería de cubiertas planas
transitables, impermeabilización y placas de cubrición, así como reparación puntual que genere residuos
peligrosos y que por la complejidad requieran la redacción de proyecto.

13.

Reparación de cubiertas inclinadas con afección estructural y/o cambio de pendientes

14.

Implantación de pérgolas y marquesinas en cubiertas, siempre que no computen a efectos de ocupación y
edificabilidad.

15.

Modificación de balcones y terrazas, sin incorporación ni eliminación de elementos ciegos, siempre y cuando no
compute a efectos de edificabilidad ni ocupación.

16.

Reforma, modificación y sustitución de cerramiento de fachada, incluso huecos, así como mejora de
aislamientos, que no impliquen incremento de altura, siempre que suponga variaciones esenciales de la
composición general exterior o del conjunto del sistema estructural.

17.

Obras de división o modificación de dicha división sobre locales comerciales manteniéndolos sin uso

18.

Obras de tabiquería interior que afecten a la distribución

19.

Construcción de aseos en locales comerciales

20.

Colocación, reparación o sustitución de carpinterías interiores, incluso variando la dimensión de los huecos,
cuando se altere el nº o la disposición de las piezas habitables

21.

Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, alterando las dimensiones de los huecos de fachada y/o
requieran medios para trabajos en altura, que supongan una variación esencial de la composición general
exterior.

22.

Implantación, sustitución o mejora de instalaciones contra incendios en los establecimientos y zonas de uso
industrial que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en
establecimientos industriales

23.

Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones eléctricas que requieran proyecto
(ITC-BT-04)

24.

Nuevas implantaciones, reforma, renovación o sustitución de instalaciones placas solares fotovoltaicas de
autoconsumo, salvo las actuaciones de escasa entidad.

25.

Nueva instalación o reforma de instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de
producción de agua caliente sanitaria (art. 2 RITE) con potencia térmica nominal a instalar en generación de
calor o frío sea mayor o igual a 5 Kw y menor que 70 Kw, cuando su ejecución sea de escasa entidad.

26.

Nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones de instalaciones de gas que requieran proyecto técnico
(ITC-ICG)
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27.

Nuevas instalaciones o modificación sustancial de instalaciones de telecomunicaciones que requieran proyecto
técnico (RICT)

28.

Instalación de elementos publicitarios sobre solares y parcelas, tipo valla o monoposte, salvo que por
legislación u ordenanza municipal, o por complejidad de la estructura, requieran la redacción de proyecto

29.

Obra civil necesaria, así como instalación de antenas e infraestructuras de telecomunicaciones, salvo que por
complejidad de la estructura se requiera proyecto.

30.

Plataformas o guindolas suspendidas de nivel variable (manuales o motorizadas), instaladas provisionalmente
en un edificio o en una estructura para tareas específicas y plataformas elevadoras sobre mástil

31.

Instalación de Grúas Torre.

32.

Realización de ensayos destructivos sobre edificaciones existentes, tendentes a las obras de conservación o
rehabilitación.

33.

Sustitución de maquinaria y cabina de ascensores.

34.

Implementación de medidas de seguridad en edificios y/o construcciones que se encuentren en deficientes
condiciones de seguridad y salubridad (apuntalamiento, eliminación de elementos susceptibles de
desprendimiento, colocación de mallas de protección, etc.)

35.

Supresión de barreras arquitectónicas e instalación de ayudas técnicas que no afecten a elementos
estructurales (rampas fijas, plataformas elevadoras verticales e inclinadas (salvaescaleras).

36.

Sondeos de terrenos y ejecución de pozos autorizados por la Administración competente

37.

Modificación de la ordenación de garajes-aparcamientos bajo rasante.

38.

Obras de reparación y conservación de invernaderos que generen residuos que requieran técnico para su
gestión de residuos con arreglo a la normativa vigente.

39.

Cualquier otra análoga no relacionada en esta tipología.

Espeluy, a 22 de febrero de 2021.- La Alcaldesa-Presidenta, MANUELA COBO ANGUITA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESPELUY (JAÉN)
2021/768 Aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de las licencias

urbanísticas, declaraciones responsables y/o comunicaciones en materia de
urbanismo.

Anuncio
Doña Manuela Cobo Anguita, en su calidad de Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Espeluy (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento de Espeluy, en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de
febrero de 2021, acordó la Aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal reguladora de las
Licencias Urbanísticas, Declaraciones Responsables y/o Comunicaciones en materia de
urbanismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 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, se somete el expediente a
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, para que pueda ser
examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. Durante dicho plazo
podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias municipales y así
mismo estará a disposición en la dirección electrónica de este Ayuntamiento
www.espeluy.es (Portal de Transparencia). Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen
presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
ORDENANZA FISCAL DE LA TASA DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, DECLARACIONES
RESPONSABLES Y/O COMUNICACIONES EN MATERIA DE URBANISMO

Exposición de Motivos
En el ámbito urbanístico, la licencia como acto reglado que habilita a la realización de una
determinada actuación o uso, conlleva una importante carga de interés público que recae en
la correcta utilización del suelo como mecanismo de intervención administrativa previa.
No obstante, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía los mecanismos de la
declaración responsable y la comunicación previa se introducen en nuestro derecho positivo
a través de la Leyes estatales 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de distintas leyes para su adaptación a la anterior. Dichas Leyes trasponen la
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios en el mercado interior (conocida como Directiva de Servicios), con la
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finalidad de fomentar el crecimiento económico y la supresión de barreras al comercio.
Se establece así la posibilidad de iniciar una actividad, actuación o uso mediante un acto de
comunicación a la Administración por los interesados, que aportarán en ese acto la
documentación acreditativa necesaria, dejando la actividad de control administrativo para un
momento posterior.
La Ley 25/2009 contiene múltiples referencias tanto a las declaraciones responsables como
a las comunicaciones, aunque la regulación se concentra en el artículo 69 de la Ley 39/2015,
del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sobre este pilar normativo básico se ramifican las diversas leyes sectoriales que contienen
previsiones específicas al respecto, que en al ámbito urbanístico andaluz se concentran en
el artículo 169 bis de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, incorporado por el Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación
de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el art.
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 del R.D.L. 2/2004 por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la “Tasa por Concesión de Licencias Urbanísticas y Declaraciones Responsables
en materia de Urbanismo”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en los artículos 20 a 27, ambos inclusive, y el art. 57 del citado
R.D.L. 2/2004
Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa,
tendente a verificar si los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo,
incluidos el subsuelo y el vuelo a que se refiere el artículo 8 del Decreto 60/2010, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, que
hayan de realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de
edificación y policía previstas en la citada norma y en las Normas Subsidiarias de este
Municipio, y todo ello sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean
procedentes de acuerdo con la Ley 7/2002, de 17 diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
Los actos a los que hace referencia tal precepto atienden a:
a) Las parcelaciones urbanísticas.
b) Los movimientos de tierra, incluidos los desmontes, abancalamientos, las excavaciones y
explanaciones así como la desecación de zonas húmedas y el depósito de vertidos,
residuos, escombros, y materiales ajenos a las características del terreno o de su
explotación natural, salvo el acopio de materiales necesarios para la realización de obras ya
autorizadas por otra licencia, sin perjuicio de las pertinentes autorizaciones para la
ocupación del dominio público.
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c) Las obras de viabilidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de urbanización, que
deban realizarse al margen de proyectos de urbanización debidamente aprobados.
d) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y
cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación,
así como las de modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición
interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes, salvo el supuesto de
ruina física inminente.
e) La ocupación y la primera utilización de los edificios, establecimientos e instalaciones en
general, así como la modificación de su uso.
f) Las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados, que
sean objeto de protección por los instrumentos de planeamiento.
g) La utilización del suelo para el desarrollo de actividades mercantiles, industriales,
profesionales, de servicios u otras análogas.
h) La instalación de invernaderos cuando conlleve algún tipo de estructura portante con
exclusión de los domésticos o de escasa entidad en cuanto a sus características o
superficie afectada.
i) La instalación o ubicación de casas prefabricadas, caravanas fijas e instalaciones
similares, provisionales o permanentes, excepto que se efectúen dentro de campamentos
de turismo o camping legalmente autorizados y en zonas expresamente previstas para
dicha finalidad en el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico.
j) La apertura de caminos y accesos a parcelas en suelo al que sea de aplicación el régimen
de suelo no urbanizable, así como su modificación o pavimentación salvo las autorizadas
por el organismo competente en materia agraria.
k) La colocación de carteles, paneles, anuncios y vallas de propaganda visibles desde la vía
pública, siempre que no estén en locales cerrados; quedan a salvo los carteles a que hace
referencia el artículo 29.
l) Las instalaciones y construcciones de carácter temporal destinadas a espectáculos y
actividades recreativas.
ll) Cualquier intervención en edificios declarados como bienes de interés cultural,
catalogados o protegidos, no comprendida en los demás apartados de este artículo.
m) Los cierres, muros y vallados permanentes de fincas y parcelas.
n) La extracción de áridos, aunque se produzca en terrenos de dominio público y estén
sujetos a concesión o autorización administrativa.
ñ) Las actividades extractivas, incluidas las minas, graveras y demás extracciones de tierras,
líquidos, y de cualquier otra materia, así como las de sondeo en el subsuelo, sin perjuicio de
las autorizaciones o concesiones que sean requeridas por la legislación de minas y aguas.
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o) Las antenas y otros equipos de comunicaciones, así como las canalizaciones y tendidos
de distribución de energía.
p) La construcción de obras de infraestructura, tales como: producción de energías
renovables, presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos,
infraestructuras de regadíos, vías privadas, puertos de abrigo, diques de protección y
defensa del litoral, accesos a playas, bahías y radas, y, en general, cualquier tipo de obras o
usos que afecten a la configuración del territorio, sin perjuicio de lo dispuesto en artículo 10.
g) Cualquier otro acto que se determinen reglamentariamente o por las normas urbanísticas
vigentes.
2. Están también sujetos a previa licencia urbanística municipal los actos de construcción,
edificación y uso del suelo o del subsuelo que realicen los particulares en terrenos de
dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que deba otorgar la
Administración titular de dicho dominio.
3. Asimismo constituye el hecho imponible de esta Ordenanza y están sujetos a Declaración
Responsable o Comunicación previa ante el Ayuntamiento, los actos recogidos en el artículo
169 bis de la Ley 7/2002, de 17 diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
incorporado por el Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la
regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, siendo las actuaciones
urbanísticas que se enumeran:
a) Las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto
de acuerdo con la legislación vigente en materia de edificación.
b) Las obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado y
conformes con la ordenación urbanística, que no alteren los parámetros de ocupación y
altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas.
c) La ocupación o utilización de las obras del apartado anterior, siempre que las
edificaciones e instalaciones se encuentren terminadas y su destino sea conforme a la
normativa de aplicación.
d) La primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones, siempre que se encuentren
terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación y con la licencia de obras
concedida.
e) Los cambios de uso en las edificaciones señaladas en el apartado b), o en parte de las
mismas, dentro de los permitidos por la ordenación urbanística vigente.
Artículo 3. Sujetos pasivos: Contribuyente y sustituto.
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios y
actividades incluidas en el hecho imponible especificado en el artículo 2 de la presente
Ordenanza.
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Asimismo, de conformidad con el artículo 23.2.b) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tendrán
la consideración de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas por el
otorgamiento de licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y ordenación
urbana, los constructores y contratistas de las obras, que deberán cumplir todas las
obligaciones derivadas de la Ley de Ordenación de la Edificación.
Artículo 4. Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refieren el art. 42 de la Ley General tributaria.
Serán responsables subsidiarios las personas y entidades referidas en el art. 43.1 de la Ley
General Tributaria, en los supuestos y con el alcance señalados en el mismo.
Artículo 5. Base Imponible.
La Base imponible de la tasa se aplicará sobre el Presupuesto de Ejecución Material y/o
Coste Real y Efectivo, incluidos los equipos, maquinaria e instalaciones que se construyen,
colocan o efectúan como elementos técnicos inseparables de la propia obra e integrantes
del proyecto para el que se solicita la licencia de obras o urbanística, y que carezcan de
identidad propia respecto de la construcción realizada y excluidos los gastos generales, el
beneficio industrial y los honorarios profesionales.
Artículo 6. Cuota Tributaria.
En cumplimiento del artículo 24.3 del Texto Refundido 2/2004 de 5 de marzo, la cuota
tributaria resultará de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen correspondiente al
0,60%, estableciendo una cuota mínima de 40 €.
Para las Declaraciones Responsables de Ocupación o Utilización a las que hace referencia
el art 2.3.d), la cuota tributaria será de 60 €.
Artículo 7. Exenciones y Bonificaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, 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.
Artículo 8. Devengo.
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia urbanística en caso
que el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.
2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia,
la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a
determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del
expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de estas obras o su
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demolición, si no fueran autorizables.
3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la
denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la
modificación del proyecto o presupuesto presentado, ni por desistimiento o renuncia del
solicitante una vez concedida la licencia.
Artículo 9. Normas de Gestión.
La gestión de la tasa compete al Área de Urbanismo.
La autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación
definitiva que corresponda.
Las obras y actividades que para su ejecución requieran la ocupación de la vía pública o
terrenos de uso público para el depósito de mercancías, escombros, materiales de
construcción, así como para las que sea obligatoria la colocación de andamios, vallas,
puntales o asnillas, se exigirá el pago de la tasa correspondiente a estos conceptos,
liquidándose conjuntamente con la licencia urbanística, según Ordenanza Reguladora
vigente en el término municipal de Espeluy.
Artículo 10. Liquidación.
La tasa por Licencias Urbanísticas, o control administrativo de la comunicación de obras, se
exigirá en régimen de autoliquidación, y se efectuará en el momento de la presentación de
la solicitud de concesión de licencia y/o declaración responsable o comunicación que
originen su exacción, según el artículo 26 del R.D. 2/2004.
Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar la autoliquidación en los impresos
habilitados al efecto por la Administración municipal y realizar su ingreso en cualquier
entidad bancaria autorizada, lo que se deberá acreditar en el momento de realizar la
correspondiente solicitud.
La autoliquidación presentada tendrá carácter provisional, será a cuenta de la liquidación
definitiva que corresponda, y se determinará la base imponible de la tasa en función del
presupuesto aportado por los interesados, siempre que el mismo hubiere sido visado por el
Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinada por los
Técnicos Municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.
Terminadas las obras, la Administración municipal practicará la liquidación definitiva
correspondiente por la tasa, que será notificada al sujeto pasivo y exigiendo o reintegrando,
en su caso, la cantidad que proceda.
En caso de que se modifique el proyecto y hubiere incrementado el presupuesto, una vez
aceptada la modificación, se deberá presentar autoliquidación complementaria por la
diferencia entre el presupuesto inicial y el modificado.
Artículo 11. Transmisión.
Las licencias otorgadas de conformidad con lo previsto en la presente Ordenanza, serán
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transmisibles siempre que el anterior y el nuevo interesado, lo comuniquen por escrito a la
Administración Municipal, sin lo cual ambos quedarán sujetos a las responsabilidades que
en su caso pudieran derivarse para el titular de la licencia, conforme recoge el art. 24.1 del
R.D. 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 12. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
correspondientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, disposiciones
estatales o de la Comunidades Autónoma reguladoras de la materia, normas que la
complementen y desarrollen, así como a lo previsto en la legislación local.
Constituyen, en todo caso, infracciones:
- No solicitar la necesaria licencia para la realización de los actos sujetos a esta Ordenanza,
sin perjuicio de la calificación que proceda.
- No dar cuenta a la Administración Municipal del mayor valor de las Obras realizadas o de
las modificaciones de las mismas.
- La falsedad de la declaración en extremos esenciales para la determinación de la base.
- En los casos de solicitud de legalización de las obras ejecutadas sin licencia o no ajustarse
a la misma, cuando los interesados no aporten en el plazo de tres meses los documentos
que se exijan por la Administración Municipal se estará a lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Disciplina Urbanística.
Disposición Transitoria
Las solicitudes de licencia y demás servicios urbanísticos recogidos en esta norma,
presentadas antes de la vigencia de esta Ordenanza, se tramitarán y resolverán con arreglo
a las disposiciones hasta ahora en vigor.
Disposición Final
La presente Ordenanza fiscal, una vez aprobada definitivamente, entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Espeluy, a 22 de febrero de 2021.- La Alcaldesa-Presidenta, MANUELA COBO ANGUITA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
2021/730 Aprobación y puesta al cobro del padrón contributivo de las Tasas por la

Prestación de los Servicios Vinculados al Ciclo Integral del Agua y Recogida
Domiciliaria de Basura del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, correspondiente al
primer trimestre de 2021, zona de facturación 2 y al mes de febrero a grandes
consumidores.

Edicto
La Tte. de Alcalde Delegada del Área de Economía y Hacienda, en uso de las facultades
delegadas por Decreto de la Alcaldía de fecha 24 de septiembre de 2019.
Hace saber:
Que se ha aprobado, por Decreto de esta misma fecha, el Padrón Contributivo
(liquidaciones) de las TASAS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS VINCULADOS AL CICLO
INTEGRAL DEL AGUA Y DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA del Excmo. Ayuntamiento de Jaén
correspondiente al PRIMER TRIMESTRE 2021 – ZONA DE FACTURACIÓN 2 y a la facturación
mensual de FEBRERO 2021 de GRANDES CONSUMIDORES , acto que pone fin a la vía
administrativa, quedando expuesto al público en el Servicio Municipal de Gestión Tributaria
para su examen por los interesados durante el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia; lo
que se anuncia a los efectos de notificación previstos en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria.
Contra el Padrón contributivo podrá interponerse ante el órgano que lo dictó Recurso de
Reposición previo al Contencioso-Administrativo en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de finalización del período de exposición pública del Padrón, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 14.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de
poder ejercitar cualquier otro que estimen procedente.
El plazo de ingreso en período voluntario será desde el día siguiente al de publicación en el
B.O.P. del presente edicto hasta el 30 de abril de 2021, ambos inclusive, a través de las
entidades financieras colaboradoras indicadas en el propio recibo repartido al efecto y en
horario bancario. En el caso de no recibirlo se les facilitará el mismo en las oficinas de la
Empresa Concesionaria FCC Aqualia S.A. sita en C/ Don Rafael Ortega Sagrista nº 15,
todos los días hábiles, excepto sábados, de 9 a 13 h. Transcurrido el plazo de ingreso, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan; lo que se indica a tenor del
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Jaén, a 19 de febrero de 2021.- La Tte. de Alcalde Delegada del Área de Economía y Hacienda, MARÍA REFUGIO
OROZCO SÁENZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
2021/551 Resolución de la Alcaldía relativa a designación de nuevas delegaciones
genéricas.

Decreto
Vista la Resolución de la Alcaldía sobre delegaciones genéricas efectuadas a miembros
corporativos de fecha 18 de junio de 2019.
Vista la Resolución de la Alcaldía sobre delegaciones genéricas de fecha 27 de enero de
2021.
Vistos los escritos de renuncia presentado en el día de hoy, a las Delegaciones de
facultades que ostentan presentados por los Concejales-Delegados D. Francisco Javier Bris
Peñalver, D. Javier Hernández Tubío y Dª Myriam Martínez Arellano.
De conformidad con las atribuciones que me confiere el art. 21.3 de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local y arts. 43 al 46 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, por la presente vengo a
RESOLVER

Revocar la delegación genérica efectuada por esta Alcaldía mediante los Decreto
de 18 de junio de 2019, modificadas por Decreto de 27 de enero de 2021 a los Concejales D.
Francisco Javier Bris Peñalver en materia de Interior, D. Javier Hernández Tubío en materia
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y Dª Myriam Martínez Arellano en materia de
Igualdad y Diversidad.
PRIMERO.-

Publicar la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y Portal
de la Transparencia, dando cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre tal y
como se establece en el art. 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
SEGUNDO.-

Linares, a 08 de febrero de 2021.- El Alcalde, RAÚL CARO-ACCINO MENÉNDEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES (JAÉN)
2021/759 Convocatoria pública para la provisión del cargo de Juez de Paz titular de Los
Villares.

Anuncio
En cumplimiento de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se anuncia que mediante
Resolución de la Concejalía delegada núm. 063, de fecha 22/02/2021, se ha aprobado la
convocatoria pública para la provisión del cargo de Juez de Paz titular de Los Villares,
estableciéndose un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, para que las
personas interesadas en ocupar el cargo y que reuniendo las condiciones exigidas en el
artículo 1.2 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz (ser español, mayor
de edad y no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece el
artículo 303 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial) y no estén
igualmente incursos en ninguna de las causas de incompatibilidad y prohibiciones del
artículo 389 de dicha Ley, puedan presentar su solicitud en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento. A la solicitud, debidamente firmada, habrá de acompañarse:
a) Fotocopia compulsada del D.N.I.
b) Declaración responsable realizada ante Notario, autoridad judicial o administrativa en la
que se haga constar:
- Que carece de antecedentes penales.
- Que no está procesado o inculpado por delito doloso.
- Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
- Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función
judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia.
- Que no está incurso en las causas de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición
previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
- Relación de méritos por las que considere el aspirante ser el más idóneo para la
designación, acreditados documentalmente, entre los que deberá incluirse, la profesión u
oficio a que se dedique en la actualidad (si está en paro o jubilado).
- Aceptación expresa del cargo respecto de un posible nombramiento.
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Si alguna solicitud adolece de algún defecto se requerirá al interesado para que en el plazo
de diez días subsane la falta, indicándole que en caso de que no aporte o corrija la
documentación aportada, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose con los
efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lo que se publica para general conocimiento y efectos.

Los Villares, a 22 de febrero de 2021.- La Concejal Delegada, AYNOA MAESO DEL MORAL.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SABIOTE (JAÉN)
2020/4710 Licencia de apertura para la actividad "Adecuación Hotel Rural de dos estrellas
con servicio de restaurante en la calle Castillo nº 4 de Sabiote"

Edicto
Por don Francisco Javier Molina Caballero se ha solicitado licencia municipal para
establecer la actividad de “Adecuación de Hotel Rural de dos estrellas con Servicio de
Restaurante” en Calle Castillo número 4, de este municipio.
Lo que se hace público por término de veinte días, de conformidad con la ley de gestión
integrada de la Calidad Ambiental de 7/2007 de 9 de julio.

Sabiote, a 24 de noviembre de 2020.- El Alcalde, LUIS MIGUEL LÓPEZ BARRERO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE MURES (JAÉN)
2021/559 Aprobación del padrón contributivo de la Tasa por abastecimiento de agua,

basura y alcantarillado, correspondiente al período octubre, noviembre y
diciembre de 2020.

Edicto
Doña Francisca López Zafra, Presidenta de la Entidad Local Autónoma de Mures (Jaén).
Hace saber:
Que se ha aprobado por Decreto de esta Presidencia, de esta misma fecha, el Padrón
Contributivo (liquidaciones), correspondiente al período octubre, noviembre y diciembre de
2020 (4º Ttre/20) relativo a los conceptos de Tasa de Agua Potable, Basura y Alcantarillado.
A partir de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia se abre un
plazo de 15 días para reclamaciones, en ausencia de las mismas, se entenderá aprobado
definitivamente.
Lo que se hace público para general conocimiento

Mures, a 14 de enero de 2021.- La Presidenta, FRANCISCA LÓPEZ ZAFRA.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE JAÉN
2021/789 Notificación de Sentencia. Procedimiento: Despido Objetivo Individual
554/2020.

Edicto
Procedimiento: Despido Objetivo Individual 554/2020.
Negociado: MR
N.I.G.: 2305044420200002201
De: D. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ OÑA
Abogado:
Contra: MERCANTIL TRANSPORTES EL PORRITA S.L. y FOGASA
Abogado:

Doña María Asunción Saiz de Marco, la Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número 1 de Jaén.
Hace saber:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 554/2020 a instancia de la parte
actora D. Juan Francisco Ramírez Oña contra Mercantil Transportes El Porrita S.L. y
Fogasa sobre Despido Objetivo Individual se ha dictado sentencia de fecha 12.2.21 cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:
Juzgado de lo Social n° 1 de Jaén
Procedimiento: Despido n° 554/20
Sentencia núm. 70/21
En Jaén, a doce de febrero de dos mil veintiuno
En nombre de S.M. el Rey, la Ilma. Sra. Dª. Francisca Martínez Molina, Magistrado Juez del
Juzgado de lo Social n° 1 de Jaén, vistos los autos seguidos a instancia de don Juan
Francisco Ramírez Oña asistido por el Graduado Social D. Juan José Berenguer Castillo
frente a la empresa Transporte El Porrita S.L. que no comparece a pesar de estar citado en
forma, con citación del Fogasa que no comparece estando citado sobre Despido bajo el n°
554/20.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por don Juan Francisco Ramírez Oña, en su
petición subsidiaria, frente a la empresa Transporte El Porrita S.L. en reclamación por
despido, se declara la improcedencia del despido del que ha sido objeto el actor el 8/08/20 y
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debo condenar y condeno a la empresa demandada a que opte en el plazo de cinco días
desde la notificación de esta resolución, entre la readmisión del trabajador en las mismas
condiciones que regían antes de producirse el despido con abono de los salarios de
tramitación a razón de 54,60 euros diarios desde la fecha del despido hasta la fecha de
notificación de la presente resolución, o hasta que haya encontrado otro empleo, si tal
colocación es anterior a esta sentencia y se prueba por el empresario lo percibido para su
descuento de los salarios de tramitación, o a que se le abone una indemnización
proporcionada a la antigüedad de 7207,20 €.
El abono de la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se
entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.
Se absuelve al Fogasa de las pretensiones contenidas en demanda sin perjuicio de la
responsabilidad que pueda alcanzarle de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del
ET.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente y líbrese testimonio de la misma
para su constancia en autos y notifíquese la presente sentencia a las partes interesadas,
advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social de
Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de
lo Social n° 1 de Jaén en los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia,
debiendo presentar resguardo acreditativo de haber ingresado tanto el importe de la
condena como el depósito de 300 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado mercantil Transportes El Porrita 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.

Jaén, a 16 de febrero de 2021.- La Letrada de la Administración de Justicia, MARÍA ASUNCIÓN SÁIZ DE MARCO.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE GRANADA
2021/563 Cédula de citación a Compañía Regional de Autoservicios, S.A. y Senseperfum,
S.L. Procedimiento: S.S. en materia prestacional 316/2020.

Edicto
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 316/2020.
Negociado: PG
N.I.G.: 1808744420200002061
De: Dª. MARÍA CASTRO BLANCAS
Contra: COMPAÑÍA REGIONAL DE AUTOSERVICIOS S.A., SENSEPERFUM S.L. y SERVICIO PUBLICO DE
EMPLEO ESTATAL.

Dª. Isabel Bravo Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm.
3 de Granada.
Hace saber:
Que en virtud de resolución dictado en esta fecha en los autos número 316/2020, se ha
acordado citar a Compañía Regional de Autoservicios S.A. y Senseperfum S.L. como parte
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo DÍA 14 DE
JUNIO DE 2021, A LAS 10:30 HORAS para asistir a los actos de juicio, que tendrán lugar
en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. del Sur 5, Edificio La Caleta 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.
Se pone en conocimiento de dichas partes, que tienen a su disposición en la Secretaría de
este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Compañía Regional de Autoservicios S.A. y Senseperfum S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén.

Granada, a 30 de septiembre de 2020.- La Letrada de la Administración de Justicia, MARÍA ISABEL BRAVO RUIZ.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES
LAS ERUELAS DE VILLANUEVA, DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)
2021/757 Convocatoria Junta General extraordinaria para evaluar estado de tramitación
expediente A-3004/2000 (17/1978).

Edicto
Por la presente, se convoca a Junta General Extraordinaria de esta Comunidad de
Regantes a todos los partícipes, para el sábado día 13 de marzo de 2021, a las 17:30 horas
en primera convocatoria y a las 18:00 en segunda, en la explanada de los terrenos de la
Cooperativa del campo Vera Cruz, sita en la carretera Córdoba-Valencia, km 191,200 de
Villanueva del Arzobispo (Jaén).
Bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º. Lectura del acta anterior.
2º. Estado de la tramitación expediente A-3004/2000 (17/1978). Requerimiento trámite
medio ambiental AAU, adjudicación encargo tramitación.
3º.- Definición de zona regable, autorizada según el informe favorable de la OPH de fecha
28/01/2016 para 300 Has.
4º. Definición de zona no regable, superior a las 300 Has.
5º. Autorización para la ejecución de un nuevo sondeo, instalación de bombeo y suministro
de energía.
6º. Coste de la inversión 150.000 €, plazo ejecución 3 meses.
7º. Estado de cuentas, financiación y pagos pendientes.
8º. Ruegos y preguntas.

Villanueva del Arzobispo, a 22 de febrero de 2021.- El Presidente en funciones, JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ.

