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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Promoción y Turismo
Resolución por la que se tienen por desistidos a los solicitantes que se relacionan,
en el marco de la Convocatoria de Subvenciones del Área de Promoción y
Turismo de la Diputación Provincial para el ejercicio 2020, destinada al
aprovechamiento turístico de las almazaras de la provincia de Jaén, Línea 1.
Proyectos de Inversión.

BOP-2021-2549

Área de Recursos Humanos
Anuncio de resoluciones para la ampliación de diferentes Bolsas de Trabajo.

BOP-2021-2548

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de Crédito Extraordinario número 2 del ejercicio
2021.

BOP-2021-2477

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Aprobación inicial del Estudio de Detalle para la Ordenación Volumétrica de la
Manzana M10 del PP-2.

BOP-2021-2247

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Listado provisional de admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria para la
selección de una plaza de funcionario/a de carrera, oficial de jardinería, incluida
en la Oferta de Empleo Público extraordinaria por estabilización del empleo
temporal 2020.

BOP-2021-2245

Listado provisional de admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria para la
provisión de una plaza de personal laboral fijo, Oficial de Pintura, incluida en la
Oferta de Empleo Público extraordinaria por estabilización del empleo temporal
2020, en el organismo autónomo local Centro Especial de Empleo "Integra".

BOP-2021-2246

AYUNTAMIENTO DE BÉLMEZ DE LA MORALEDA (JAÉN)
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda por el que se
deroga la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia urbanística, así
como la aprobación provisional de la tasa por licencias urbanísticas y actuaciones
urbanísticas mediante declaración responsable.

BOP-2021-2494

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda por el que se
aprueba provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
impuesto de construcciones, instalaciones y obras.

BOP-2021-2495

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

BOP-2021-2496

Aprobación inicial de la modificación de las Bases de Ejecución del presupuesto
ejercicio 2021.

BOP-2021-2497

Aprobación de las listas cobratorias de agua potable, depuradora y canon de la
Junta de Andalucía, correspondientes al primer trimestre de 2021.

BOP-2021-2498

AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto General Municipal, Bases de ejecución y
Plantilla de personal del ejercicio 2021.
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BOP-2021-2486

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN)
Aprobación inicial Presupuesto General del Ayuntamiento de Castillo de Locubín
ejercicio 2021.

BOP-2021-2503

AYUNTAMIENTO DE CHILLUÉVAR (JAÉN)
Nombramiento de Funcionario Auxiliar Administrativo.

BOP-2021-2500

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
Nombramiento de Funcionario de Carrera.

BOP-2021-2244

Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 6/2021, en la
modalidad de Crédito Extraordinario.

BOP-2021-2487

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa
por los servicios del Cementerio Municipal.

BOP-2021-2488

Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la presentación de
Declaración Responsable y Comunicación Previa en materia de Urbanismo.

BOP-2021-2489

Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de las Bases para la concesión de
Ayudas Covid-19 a pymes y autonómos locales.

BOP-2021-2490

Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del funcionamiento y régimen
interno del Cementerio municipal.

BOP-2021-2491

Aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

BOP-2021-2492

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Aprobación definitiva de modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento interno de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de
Jaén.

BOP-2021-2483

AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAÉN)
Elevado a definitivo el acuerdo de aprobación de Reglamento de la Mesa General
de Negociación.

BOP-2021-2504

Elevado a definitivo el acuerdo de aprobación de Reglamento regulador del
complemento de productividad del personal al servicio del Ayuntamiento de
Lopera.

BOP-2021-2505

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Admisión a trámite del Proyecto de Actuación para "Implantación de planta de
compostaje" en el polígono 13, parcela 17 de Mancha Real.

BOP-2021-2234

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 4/2021,
mediante Créditos Extraordinarios.

BOP-2021-2481

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía en la Primer Teniente de Alcalde.

BOP-2021-2242

AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR (JAÉN)
Aprobación definitiva del Reglamento de Condecoraciones, Honores y
Distinciones de la Policía Local.

BOP-2021-2436

MINISTERIOS
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A. Comisaría de Aguas. Sevilla
Concesión de Aguas Públicas. Nº Expediente: A-1178/2010 (16/2010).

BOP-2021-1992
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE JAÉN
Notificación de sentencia de fecha 13/05/21, a la demandada en los autos
732/2020.

BOP-2021-2240
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE PROMOCIÓN Y TURISMO

2021/2549 Resolución por la que se tienen por desistidos a los solicitantes que se
relacionan, en el marco de la Convocatoria de Subvenciones del Área de
Promoción y Turismo de la Diputación Provincial para el ejercicio 2020,
destinada al aprovechamiento turístico de las almazaras de la provincia de
Jaén, Línea 1. Proyectos de Inversión.

Anuncio
Con fecha 31 de mayo de 2021, el Diputado Delegado del Área de Promoción y Turismo,
por delegación del Sr. Presidente (Resol. 715 de 11-07-2019), ha dictado la Resolución núm.
99, por la que se acuerda tener por desistidos de su petición a los solicitantes relacionados
en la misma en el marco de la Convocatoria de Subvenciones del Área de Promoción y
Turismo de la Diputación Provincial para el ejercicio 2020, destinada al aprovechamiento
turístico de las almazaras de la provincia de Jaén, Línea 1. Proyectos de Inversión, cuyo
tenor literal queda con el siguiente texto:
“Vista la Convocatoria de subvenciones del Área de Promoción y Turismo de la Diputación
Provincial de Jaén para el ejercicio 2020, destinada al aprovechamiento turístico de las
almazaras de la provincia de Jaén, Línea 1. Proyectos de Inversión, aprobada por
Resolución número 202, de fecha 19 de octubre de 2020 del Diputado de Promoción y
Turismo (P.D. Resol. 715 de 11-07-2019), cuyo extracto fue publicado en el BOP número
204, de 22 de octubre de 2020.
Visto el anuncio publicado en el BOP número 23, de 4 de febrero de 2021, mediante el cual
se requiere a los interesados para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el
día siguiente al de su publicación, subsanen las faltas o acompañen los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su
petición, previa resolución que habrá de dictarse en los términos previstos en el artículo 21
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Visto el Anexo I del Informe del Órgano Instructor, de fecha 25 de mayo de 2021, en el que
se recogen las empresas que no han subsanado las deficiencias señaladas en el Anuncio
de Subsanación o dicha subsanación es incorrecta no cumpliendo con los requisitos de la
convocatoria:
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“ANEXO I.- RELACIÓN DE SOLICITANTES DESISTIDOS
Nº Expte
(2020)
4216

Empresa

Objeto

Causa

S.C.A. San Marcos

Adaptación almazara para oleoturismo

A

4222

Azaharaoliva S.L.

Mejora de la imagen exterior del perímetro de la almazara y
mejora accesibilidad

A

4226

S.C.A. Ntra. Sra. Fuensanta Las almazaras y la realidad de su producción tradicional

A

4236

El Trujal de la Loma S.L.

Adecuación y/o espacios destinados a recepción de visitantes

A

4246

S.C.A. San Sebastián

Adaptación almazara para oleoturismo

A

4309

Agropecuaria el Puerto S.L. Mejora accesibilidad Almazara

B

Clave: A) No subsana B) Subsanación incorrecta”

Por cuanto antecede, y considerando las atribuciones que en la materia me han sido
conferidas por el Sr. Presidente, mediante Resolución 715, de 11 de julio de 2019, y con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Convocatoria de Subvenciones del Área de
Promoción y Turismo de la Diputación Provincial para el ejercicio 2020, destinada al
aprovechamiento turístico de las almazaras de la provincia de Jaén, por medio de la
presente.
RESUELVO

Tener por desistidas a las empresas que a continuación se relacionan, de su
solicitud presentada al amparo de la Convocatoria de Subvenciones del Área de Promoción
y Turismo de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2020, destinada al
aprovechamiento turístico de las almazaras de la provincia de Jaén, Línea 1:

PRIMERO:

Nº Expte
(2020)
4216

Empresa

Objeto

Causa

S.C.A. San Marcos

Adaptación almazara para oleoturismo

A

4222

Azaharaoliva S.L.

Mejora de la imagen exterior del perímetro de la almazara y
mejora accesibilidad

A

4226

S.C.A. Ntra. Sra. Fuensanta Las almazaras y la realidad de su producción tradicional

A

4236

El Trujal de la Loma S.L.

Adecuación y/o espacios destinados a recepción de visitantes

A

4246

S.C.A. San Sebastián

Adaptación almazara para oleoturismo

4309

Agropecuaria el Puerto S.L. Mejora accesibilidad Almazara

A
B

Clave: A) No subsana B) Subsanación incorrecta.

SEGUNDO: Notificar la Resolución a los interesados, en la forma prevenida en el artículo 20
de la Convocatoria, indicándoles que contra la misma podrán interponer Recurso potestativo
de Reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación, ante
el Sr. Presidente de la Diputación Provincial, o formular Recurso Contencioso Administrativo,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la fecha de su notificación, ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Jaén, sin que puedan
simultanearse ambos recursos, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 52.1 de
la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en relación con
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los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y 8.1 en concordancia con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 1 de junio de 2021.- El Presidente, P. D. (Resol. núm. 715, de 11- 07-19) El Diputado-Delegado de
Promoción y Turismo, FRANCISCO JAVIER LOZANO BLANCO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

2021/2548 Anuncio de resoluciones para la ampliación de diferentes Bolsas de Trabajo.
Anuncio
Doña Pilar Parra Ruiz, Diputada-Delegada del Área de Recursos Humanos.
Hace saber:
• Con fecha 27 de mayo de 2021, se ha dictado la Resolución número 1372, por la que se
procede a la ampliación de la Bolsa de Trabajo de Enfermería.
• Con fecha 31 de mayo de 2021, se ha dictado la Resolución número 1405, por la que se
procede a la ampliación de la Bolsa de Trabajo de Gestión de Administración General.
• Con fecha 31 de mayo de 2021, se ha dictado la Resolución número 1429, por la que se
procede a la ampliación de la Bolsa de Trabajo de Licenciado/a Derecho.
Las mismas se encuentran expuestas en el Tablón de Edictos de la Diputación Provincial de
Jaén.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 1 de junio de 2021.- La Diputada de Recursos Humanos, PILAR PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
2021/2477 Aprobación inicial del expediente de Crédito Extraordinario número 2 del
ejercicio 2021.

Edicto
En la Intervención de este Ayuntamiento y conforme disponen los artículos 177.2 y 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos
de reclamaciones, el expediente de Crédito Extraordinario nº 2 del ejercicio 2021, aprobado
inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2021.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales y 21.1 del Real Decreto 500/90, a que se ha
hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Alcalá la Real, 31 de mayo de 2021.- El Alcalde-Presidente, ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
2021/2247 Aprobación inicial del Estudio de Detalle para la Ordenación Volumétrica de la
Manzana M10 del PP-2.

Edicto
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Andújar (Jaén).
Hace saber:
Que el Alcalde-Presidente con fecha 17 de mayo de 2021, resolvió Aprobar Inicialmente el
Estudio de Detalle para la Ordenación Volumétrica de la Manzana M10 del PP-2, promovido
por CREINSUR, S.A. de Andújar.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y 128 del Reglamento
de Planeamiento Urbanístico, para que durante el plazo de veinte días hábiles, a partir del
día siguiente de esta publicación, puedan presentarse, en la Oficina Técnica de Urbanismo
de éste Excmo. Ayuntamiento, las alegaciones que consideren conveniente.
Andújar, 18 de mayo de 2021.- El Alcalde, FRANCISCO MANUEL HUERTAS DELGADO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
2021/2245 Listado provisional de admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria para la

selección de una plaza de funcionario/a de carrera, oficial de jardinería,
incluida en la Oferta de Empleo Público extraordinaria por estabilización del
empleo temporal 2020.

Edicto
Doña María Torres Tejada, Concejal de Personal, Urbanismo, Formación y Empleo del
Excmo. Ayto. de Bailén (Jaén).
Hace saber:
Que con fecha 18 de mayo de 2021 ha tenido a bien dictar la siguiente Resolución:
“Decreto.Asunto: Listado provisional de admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria para la
selección de una plaza de funcionario/a de carrera, Oficial de Jardinería, incluida en la
Oferta de Empleo Público extraordinaria por estabilización del empleo temporal 2020.
Habiendo concluido el plazo de presentación de solicitudes en el proceso para la selección
de una plaza de funcionario/a de carrera, oficial de jardinería, incluida en la Oferta de
Empleo Público extraordinaria por estabilización del empleo temporal 2020, cuyas bases y
convocatoria fueron aprobadas por Decreto de la Alcaldía de 10 de febrero de 2021, y
publicadas en el BOP de Jaén n.º 31, de 16 de febrero de 2021, y anuncio inserto en el BOE
nº 61, de 12 de marzo de 2021, esta Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en las
propias Bases de la convocatoria.
Resuelve:
Primero: Aprobar las siguientes listas provisionales de admitidos y excluidos:
ADMITIDOS/AS
Nombre

DNI

CAMUÑAS ROMO, ANTONIO JESÚS

****531**

ESCALERA JIMÉNEZ, JOSÉ

****136**

MORILLAS CANTARERO, ROSA MARÍA

****094**

SERRANO ARJONA, MARÍA DEL MAR

****746**
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EXCLUIDOS/AS
Nombre

DNI

Causas de exclusión

AGUIRRE MORALES, SERGIO

****410**

1,2,3,4,5

BARNEO ORTEGA, VÍCTOR

****853**

3,4

BOUASBIYA BARBARE, ISMAIL

****771**

3,4,6

CASTILLO QUESADA, GREGORIO J.

****243**

4

Causas de exclusión:
1. No adjunta solicitud firmada para tomar parte en el concurso (Anexo II), en la que se hace
constar que el aspirante reúne las condiciones exigidas en las presentes bases e irá dirigida
a la Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bailén.
2. No adjunta Documento Nacional de Identidad.
3. No acredita haber realizado “Curso de riesgo y medidas preventivas del uso de la
plataforma de trabajo elevable (de al menos 2 horas de duración)”
4. No acredita haber realizado “Curso de preparación del medio de cultivo” (de al menos 60
horas de duración).
5. No adjunta justificante de haber efectuado el pago de la tasa por derechos de
participación en procesos selectivos.
6. No aporta titulación exigida.
Segundo.- Conceder un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta resolución en el BOP de Jaén, para la presentación de cualquier
alegación, subsanación o petición pertinente por los/as interesados/as.
Bailén, en la fecha más abajo referenciada digitalmente
El Alcalde P.D. (Decreto 21-06-2019)
La Concejal de Personal, Urbanismo, Formación y Empleo, María Torres Tejada”.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Bailén, 18 de mayo de 2021.- El Alcalde, P.D. (Decreto 21-06-2019). La Concejala-Delegada del Área de
Personal, Urbanismo, Formación y Empleo, MARÍA TORRES TEJADA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
2021/2246 Listado provisional de admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria para la

provisión de una plaza de personal laboral fijo, Oficial de Pintura, incluida en la
Oferta de Empleo Público extraordinaria por estabilización del empleo temporal
2020, en el organismo autónomo local Centro Especial de Empleo "Integra".

Edicto
Doña María Torres Tejada, Concejal de Personal, Urbanismo, Formación y Empleo del
Excmo. Ayto. de Bailén (Jaén).
Hace saber:
Que con fecha 18 de mayo de 2021 ha tenido a bien dictar la siguiente Resolución:
“Decreto.Asunto: Listado provisional de admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria para la
provisión de una plaza de personal laboral fijo, oficial de pintura, incluida en la Oferta de
Empleo Público extraordinaria por estabilización del empleo temporal 2020, en el organismo
autónomo local Centro Especial de Empleo "Integra".
Habiendo concluido el plazo de presentación de solicitudes en el proceso para la provisión
de una plaza de personal laboral fijo, Oficial de Pintura, incluida en la Oferta de Empleo
Público extraordinaria por estabilización del empleo temporal 2020, en el organismo
autónomo local Centro Especial de Empleo "Integra", cuyas bases y convocatoria fueron
aprobadas por Decreto de la Alcaldía de 10 de febrero de 2021, y publicadas en el BOP de
Jaén n.º 31, de 16 de febrero de 2021, y anuncio inserto en el BOE nº 61, de 12 de marzo
de 2021, esta Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 g) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en las propias Bases de
la convocatoria,
Resuelve:
Primero: Aprobar las siguientes listas provisionales de admitidos y excluidos:
ADMITIDOS/AS
Nombre

DNI

CONSUEGRA GARCÍA FRANCISCO RAMÓN

****927**

MARTÍN MORENO, ILDEFONSO

****752**
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EXCLUIDOS/AS
Nombre
SILVERA MORALES, JOSE MANUEL

DNI

Causas de exclusión

****113**

1

Causas de exclusión:
1. No acredita tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33% conforme al
baremo establecido en el Real Decreto 1971/1999 y expedida por los Centros de Valoración
y Orientación (CVO), dependientes de las Delegaciones Territoriales de Educación y
Deporte e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (subsanable).
Segundo.- Conceder un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta resolución en el BOP de Jaén, para la presentación de cualquier
alegación, subsanación o petición pertinente por los/as interesados/as.
Bailén, en la fecha más abajo referenciada digitalmente
El Alcalde P.D. (Decreto 21-06-2019)
La Concejal de Personal, Urbanismo, Formación y Empleo, María Torres Tejada”.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Bailén, 18 de mayo de 2021.- El Alcalde, P.D. (Decreto 21-06-2019) La Concejala-Delegada del Área de
Personal, Urbanismo, Formación y Empleo, MARÍA TORRES TEJADA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BÉLMEZ DE LA
MORALEDA (JAÉN)
2021/2494 Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda por el que se

deroga la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia urbanística, así
como la aprobación provisional de la tasa por licencias urbanísticas y
actuaciones urbanísticas mediante declaración responsable.

Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2021,
acordó la derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por licencia urbanística
así como la aprobación provisional de la imposición de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por licencias urbanísticas y actuaciones urbanísticas mediante declaración responsable.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Bélmez de la Moraleda, 31 de mayo de 2021.- El Alcalde-Presidente, PEDRO JUSTICIA HERRERA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BÉLMEZ DE LA
MORALEDA (JAÉN)
2021/2495 Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda por el que se
aprueba provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
del impuesto de construcciones, instalaciones y obras.

Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2021
acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
impuesto de construcciones, instalaciones y obras.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Bélmez de la Moraleda, 31 de mayo de 2021.- El Alcalde-Presidente, PEDRO JUSTICIA HERRERA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BÉLMEZ DE LA
MORALEDA (JAÉN)
2021/2496 Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la tramitación de

determinadas actuaciones urbanísticas mediante declaración responsable y
comunicación previa.

Anuncio
Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la tramitación de determinadas
actuaciones urbanísticas mediante declaración responsable y comunicación previa, por
Acuerdo del Pleno de fecha 28 de mayo de 2021 de conformidad con los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto
Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días a
contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen
oportunas
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.
Bélmez de la Moraleda, 31 de mayo de 2021.- El Alcalde-Presidente, PEDRO JUSTICIA HERRERA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BÉLMEZ DE LA
MORALEDA (JAÉN)
2021/2497 Aprobación inicial de la modificación de las Bases de Ejecución del
presupuesto ejercicio 2021.

Anuncio
Aprobado inicialmente, en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 28 de
mayo de 2021, el siguiente expediente:
- Modificación Base 5ª. Vinculaciones Jurídicas, de las Bases de ejecución del presupuesto
ejercicio 2021.
Con arreglo a lo previsto en el artículo 179.4 en relación con el artículo 169.1 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público el expediente señalado y la documentación que los integran, por plazo
de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y
alegaciones.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado, no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerarán definitivamente aprobados.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 significando que contra la aprobación definitiva del expediente.
Bélmez de la Moraleda, 31 de mayo de 2021.- El Alcalde-Presidente, PEDRO JUSTICIA HERRERA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BÉLMEZ DE LA
MORALEDA (JAÉN)
2021/2498 Aprobación de las listas cobratorias de agua potable, depuradora y canon de la
Junta de Andalucía, correspondientes al primer trimestre de 2021.

Anuncio
Don Pedro Justicia Herrera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda
(Jaén).
Hace saber:
Que por Acuerdo Plenario celebrado el pasado 28 de mayo de 2021, se han aprobado las
listas cobratorias de los conceptos de Abastecimiento de agua, depuradora y canon de la
Junta de Andalucía, correspondientes al primer trimestre del año 2021.
Contra la liquidación practicada se podrá interponer Recurso de Reposición, previo al
Contencioso Administrativo, en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, en la forma prevista en el artículo 45 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley 29/1998, de 13 de julio.
El plazo de ingreso en periodo voluntario será de dos meses, contando a partir del día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
pudiéndose efectuar el pago de los recibos domiciliados en la forma que señala el artículo
90 del Reglamento General de Recaudación. Los recibos no domiciliados se podrán pagar
en cualquier oficina bancaria de esta localidad.
Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas serán
exigidas por el procedimiento de apremio, iniciándose los trámites a que se refiere el artículo
67 del Decreto 120/91, de 1 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Suministro
Domiciliario de Agua.
Bélmez de la Moraleda, 31 de mayo de 2021.- El Alcalde-Presidente, PEDRO JUSTICIA HERRERA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO
CRISTO (JAÉN)
2021/2484 Aprobación definitiva del Presupuesto General Municipal, Bases de ejecución y
Plantilla de personal del ejercicio 2021.

Edicto
Don Francisco Javier Justicia Gomez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cabra del
Santo Cristo (Jaén).
Hace saber:
Queda aprobado el Presupuesto General del Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo para
el 2021, por acuerdo de pleno adoptado en sesión celebrada el día 30 de abril de 2021,
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén nº 86 de fecha 7 de mayo de
2021, acuerdo que es definitivo por no haber reclamación o sugerencia alguna en el plazo
de exposición al público.
Dicho presupuesto comprende el Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de
Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se procede a continuación a la publicación de dicho Presupuesto General, resumido
por capítulos, junto con la plantilla de Personal funcionario y laboral, contra el cual podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses y
quince días a partir de la presente publicación si no se presentaran reclamaciones contra la
aprobación inicial, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, sin perjuicio de que se interponga cualquier otro que se estime
pertinente.
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1) Resumen por capítulos Presupuesto General Municipal 2021:
PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPITULO

DENOMINACIÓN

EUROS

1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

533.099,48

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

332.319,56

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

812.917,00

5

INGRESOS PATRIMONIALES

21.894,74

6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

63.178,75

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

9

PASIVOS FINANCIEROS

12.000,00

200.046,05
2.404,04
0,00

TOTAL INGRESOS

1.977.859,62

PRESUPUESTOS DE GASTOS
CAPITULO

DENOMINACIÓN

EUROS

1

GASTOS DE PERSONAL

684.093,01

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

827.405,29

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

FONDO DE CONTINGENCIA

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

9

PASIVOS FINANCIEROS

6.200,00
156.370,78
40.000,00
261.386,50
0,00
2.404,04
0,00
TOTAL GASTOS

1.977.859,62
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2) Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Entidad aprobados junto con el
Presupuesto General:
PERSONAL FUNCIONARIO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA

PLAZ
GRUPO
AS

ESCALA

SUBESCALA

SITUACIÓN PLAZA
Ocupada
en propiedad

Secretaría-Intervención

1

A1

Habilitación
Nacional

Secretaría-Intervención

Administrativo

1

C1

Admón. General

Administrativa

Vacante

Auxiliar Administrativo

2

C2

Admón. General

Auxiliar Administrativa

Ocupadas
en propiedad

Oficial
(Cuerpo Policía Local)

1

C1

Admón. Especial

Servicios Especiales

Vacante

Policía Local

1

C1

Admón. Especial

Servicios Especiales

Vacante

PERSONAL LABORAL FIJO
DENOMINACIÓN

PLAZAS

GRUPO

SITUACIÓN DE LA PLAZA

Auxiliar Administrativo

2

C2

Ocupadas en propiedad

Operarios Servicios Múltiples

3

E

Vacantes

Cabra del Santo Cristo, 31 de mayo de 2021.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO JAVIER JUSTICIA GÓMEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO
CRISTO (JAÉN)
2021/2486 Aprobación definitiva de Expediente número 1/2021, en la modalidad de
créditos extraordinarios.

Edicto
Don Francisco Javier Justicia Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cabra del
Santo Cristo (Jaén).
A efectos de lo dispuesto en el art. 169.1 por remisión del 177.2 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, se hace público, para general conocimiento que esta Corporación en
Sesión Plenaria celebrada el día 30 de mayo de 2021, adoptó el acuerdo inicial que ha
resultado definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobar el
Expediente n.º 1/2021 de Crédito Extraordinario del Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo,
cuyo resumen es el siguiente, pudiéndose interponer directamente por los interesados,
contra la citada aprobación definitiva, Recurso Contencioso-Administrativo en la forma y
plazos que establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa :
CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
CUENTA

DENOMINACIÓN

EUROS

CONCEPTO
439 47900 Otras Subvenciones a Empresas Privadas
1532 62100 Modificación Rasante C/ Real por incidencia agua fachadas
920 62200 Adquisición de vivienda Plaza de la Constitución, 8

30.000,00
22.332,88
79.928,82
TOTAL 132.261,70

El anterior importe queda financiado de la siguiente forma:
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
CUENTA

DENOMINACIÓN

EUROS

BAJAS DE OTRAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO NO COMPROMETIDAS
870000 Remanente Líquido de Tesorería para Gastos generales

132.261,70
TOTAL SUMA 132.261,70
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Cabra del Santo Cristo, 31 de mayo de 2021.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO JAVIER JUSTICIA GÓMEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN
(JAÉN)
2021/2503 Aprobación inicial Presupuesto General del Ayuntamiento de Castillo de
Locubín ejercicio 2021.

Edicto
El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión del día 28 de mayo de 2021 acordó la aprobación
inicial del Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio 2021.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del R.D.
500/1990, de 20 de abril, en relación con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, a los efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas con arreglo a lo establecido en el artículo 170 del
Texto Refundido de la Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
significándose que el expediente se encuentra expuesto al público en la Intervención
Municipal.
Dicho expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de
exposición pública no se hubiere presentado reclamación alguna, tal y como se dispone en
el artículo 169.1 del indicado texto legislativo.
Castillo de Locubín, 28 de mayo de 2021.- El Alcalde-Presidente, CRISTÓBAL RODRÍGUEZ GALLARDO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CHILLUÉVAR (JAÉN)
2021/2500 Nombramiento de Funcionario Auxiliar Administrativo.
Anuncio
Por Resolución de Alcaldía nº 127/2021 de fecha 31-05-2021, una vez concluido el proceso
de selección, se ha efectuado el nombramiento de:
- D. Juan Antonio Almansa Bello, DNI ***1093**, para cubrir la plaza perteneciente al Grupo:
C; Subgrupo: C2; Escala: Administración General; Subescala: Auxiliar; Denominación:
Auxiliar Administrativo; Número de vacantes: Una.
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 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.
Chilluévar, 31 de mayo de 2021.- El Alcalde-Presidente, JOSÉ LUÍS AGEA MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
2021/2244 Nombramiento de Funcionario de Carrera.
Anuncio
Por Resolución de Alcaldía, de fecha 26 de abril de 2021, y una vez concluido el
procedimiento selectivo para cubrir dos plazas de Funcionario de Carrera, Vigilante
Municipal vacantes en el Ayuntamiento de Jabalquinto, mediante el sistema de oposición
libre, se ha efectuado el nombramiento como Funcionario de Carrera de:
- Don Antonio Jesús López Nájera.
Lo que se hace público a los efectos del artículo el artículo 62.1.b) del texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre.
Jabalquinto, 14 de mayo de 2021.- El Alcalde, PEDRO LÓPEZ LÉRIDA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
2021/2487 Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 6/2021, en
la modalidad de Crédito Extraordinario.

Anuncio
Don Pedro López Lérida, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Jabalquinto (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2021, ha
acordado la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos del presupuesto
municipal de 2021 nº 6/2021, en la modalidad de crédito extraordinario.
El referido expediente se expone al público en la Intervención municipal durante el plazo de
quince días hábiles para que todos aquellos que estén legitimados puedan examinarlo y en
su caso, presentar las alegaciones oportunas.
Transcurrido el plazo sin haberse formulado alegaciones la aprobación provisional se
entenderá definitiva todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169, 177 y
179 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales.
Jabalquinto, 31 de mayo de 2021.- El Alcalde, PEDRO LÓPEZ LÉRIDA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
2021/2488 Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por los servicios del Cementerio Municipal.

Anuncio
Don Pedro López Lérida, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Jabalquinto (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2021, ha
acordado la aprobación de forma provisional la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por los servicios del cementerio municipal.
Por el presente se expone al público dicho expediente, por término de treinta días a los
efectos de reclamaciones y sugerencias, contados desde el siguiente al de la inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia del presente anuncio, de conformidad con lo establecido
en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Jabalquinto, 31 de mayo de 2021.- El Alcalde, PEDRO LÓPEZ LÉRIDA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
2021/2489 Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la presentación de
Declaración Responsable y Comunicación Previa en materia de Urbanismo.

Anuncio
Don Pedro López Lérida, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Jabalquinto (Jaén).
Hace saber:
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2021, adoptó
acuerdo de aprobar de forma provisional la Ordenanza municipal reguladora de la
presentación de Declaración Responsable y Comunicación previa en materia de Urbanismo
del municipio de Jabalquinto.
Por el presente se expone al público dicho expediente, por término de treinta días a los
efectos de reclamaciones y sugerencias, contados desde el siguiente al de la inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia del presente anuncio, de conformidad con lo establecido
en el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Si en el citado plazo no se presentaran reclamaciones el acuerdo hasta entonces provisional
se elevará a definitivo.
Jabalquinto, 31 de mayo de 2021.- El Alcalde, PEDRO LÓPEZ LÉRIDA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
2021/2490 Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de las Bases para la concesión
de Ayudas Covid-19 a pymes y autonómos locales.

Anuncio
Don Pedro López Lérida, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Jabalquinto (Jaén).
Hace saber:
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2021, adoptó
acuerdo de aprobar de forma provisional la Ordenanza municipal reguladora de las Bases
para la concesión de Ayudas del Ayuntamiento de Jabalquinto para pymes, comercios
locales y autónomos afectados por la crisis generada por el COVID19.
Por el presente se expone al público dicho expediente, por término de 30 días a los efectos
de reclamaciones y sugerencias, contados desde el siguiente al de la inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia del presente anuncio, de conformidad con lo establecido
en el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Si en el citado plazo no se presentaran reclamaciones el acuerdo hasta entonces provisional
se elevará a definitivo.
Jabalquinto, 31 de mayo de 2021.- El Alcalde, PEDRO LÓPEZ LÉRIDA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
2021/2491 Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del funcionamiento y régimen
interno del Cementerio municipal.

Anuncio
Don Pedro López Lérida, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Jabalquinto (Jaén).
Hace saber:
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2021, adoptó
acuerdo de aprobar de forma provisional la Ordenanza municipal reguladora del
funcionamiento y Régimen interno del Cementerio municipal del municipio de Jabalquinto.
Por el presente se expone al público dicho expediente, por término de treinta días a los
efectos de reclamaciones y sugerencias, contados desde el siguiente al de la inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia del presente anuncio, de conformidad con lo establecido
en el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local.
Si en el citado plazo no se presentaran reclamaciones el acuerdo hasta entonces provisional
se elevará a definitivo.
Jabalquinto, 31 de mayo de 2021.- El Alcalde, PEDRO LÓPEZ LÉRIDA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
2021/2492 Aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.
Anuncio
El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2021
aprobó la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento en los
siguientes términos:
“Primero.- Aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo de este
Ayuntamiento que afecta al complemento de destino y el complemento específico de los
puestos de Secretaria Intervención, y Administrativo de este Ayuntamiento así como a un
puesto de personal laboral Oficial de Obras y un puesto de personal laboral Operario de
Servicios Múltiples Oficial Electricista. Quedando los mismos en los siguientes términos:
PUESTO

COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO

Secretaria Intervención
Administrativos

Nivel 26
Nivel 22

1.260,60/mes
608,87/mes

Operario de Servicios múltiples(oficial electricista)

Nivel 14

458,40 /mes

Oficial de Obras Municipales

Nivel 14

678,05

Lo que se hace público para general conocimiento.
Contra el presente acto que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer:
a) Recurso de Reposición con carácter potestativo, ante el órgano municipal que dictó el
acto. El plazo para interponer ducho recurso será de un mes, contando desde el día
siguiente al de la presente notificación. Impuesto el Recurso, no podrá ponerse Recurso
Contencioso-Administrativo hasta aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio por silencio por el transcurso de un mes, contando desde la
fecha de su interposición, sin haberse notificado su resolución, en cuyo caso quedará
expedita la vía Contencioso-Administrativa.
b) Recurso Contencioso-Administrativo, directamente ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Jaén. El plazo de interponer recurso es: a) de dos meses,
contados desde el día siguiente de la presente notificación, si no se ha interpuesto el
potestativo recurso de reposición; b) de dos meses, contados desde el día en que se
notifique la resolución expresa del recurso de reposición, o c) de seis meses, contados a
partir del transcurso de un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse
notificado resolución expresa del mismo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
2021/2483 Aprobación definitiva de modificación del Reglamento de Organización y

Funcionamiento interno de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil
de Jaén.

Edicto
Don Julio Millán Muñoz, como Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
Hace saber:
1º.- Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de
enero de 2021, adoptó Acuerdo inicial de la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento interno de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Jaén. Que
el pasado nueve de febrero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local, se sometió a información
pública en el BOP número 26. Transcurrido el plazo de exposición al público de dicho
Acuerdo, y no habiéndose presentado, dentro de dicho plazo, reclamación alguna, queda
elevado a definitivo.
2º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, producida su aprobación definitiva, procede la
publicación del texto íntegro para su entrada en vigor, lo que se hace como Anexo al
presente Edicto.
ANEXO
PREÁMBULO

I.- Nuestra Constitución Española de 1978, norma base de nuestro ordenamiento jurídico y
Ley de Leyes, establece en su art. 30 apartados 3 y 4 que podrá crearse un Servicio Civil
para el cumplimiento de fines de interés general, y que mediante Ley se regularán los
deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, por
los que parece necesario que, sin perjuicio de lo pueda establecerse en la legislación
reguladora del Servicio Civil y de la Protección Civil, pueda ofrecerse a los ciudadanos la
oportunidad para asumir y realizar, voluntariamente, el cumplimiento de los deberes de la
Constitución les atribuye en las circunstancias aludidas anteriormente.
Esta opción constitucionalmente reconocida, ha tenido su eco en la diversidad de normativa
aplicable que por parte de todas las Administraciones Públicas con competencias en la
materia, se ha ido creando a lo largo del tiempo, dando lugar a un marco legislativo y
normativo muy amplio.
La Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, estableció un primer marco normativo
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de actuación para la protección civil, adaptado al entonces naciente Estado autonómico. La
validez de dicha legislación fue confirmada por el Tribunal Constitucional a través de varias
sentencias que reconocieron al Estado su competencia, derivada del artículo 149.1.29.ª de
la Constitución y, por tanto, integrada en la seguridad pública, no sólo para responder frente
a las emergencias en que concurra un interés nacional, movilizando los recursos a su
alcance, sino también para procurar y salvaguardar una coordinación de los distintos
servicios y recursos de protección civil. Esta ley ha sido complementada por numerosas
disposiciones reglamentarias, algunas tan importantes como la Norma Básica de Protección
Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, o la Norma Básica de
Autoprotección, aprobada por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, al tiempo que se
han elaborado diferentes Planes de Emergencias y Directrices Básicas de planificación
sobre riesgos específicos.
Actualmente continúa vigente a espera de la finalización de la vacatio legis impuesta por la
nueva Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, cuya entrada en
vigor está prevista para el próximo Enero de 2016.
En el marco municipal, los Ayuntamientos y los alcaldes tienen atribuidas las competencias
de Protección Civil, recogidas, entre otras disposiciones, en la Ley de Bases de Régimen
Local y en la propia Ley 2/1.985, de Protección Civil, manteniéndose dichas competencias
en la nueva Ley 17/2015 de 9 de Julio del Sistema Nacional de Protección Civil. El ejercicio
de estas competencias debe de permitir la intervención coordinada de los servicios
municipales, dedicados de modo ordinario y permanente al cumplimiento de fines
coincidentes con las necesidades derivadas de las situaciones de emergencia en los casos
de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
La Agrupación dependerá orgánica y funcionalmente de la entidad local, con excepción de
lo establecido en el apartado siguiente. Cuando actúe dentro del marco de intervención de
un plan de emergencia, dependerá funcionalmente de la persona titular de la Dirección de
dicho plan. Corresponde a la entidad local respectiva la dotación de infraestructura y
equipamiento necesarios para el desarrollo de las funciones que correspondan a la
Agrupación.
II.- Para ello, el Ayuntamiento de Jaén realiza las actuaciones encaminadas a mejorar y
potenciar la intervención coordinada de los Servicios municipales dedicados de modo
ordinario y permanente al cumplimiento de fines coincidentes con las necesidades derivadas
de las situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe o
calamidad pública, siendo uno de los medios establecidos para ello la creación y
mantenimiento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Jaén.
III.- Creación, modificación, disolución y registro de la Agrupación.
1. Corresponde al órgano de la respectiva entidad local, que de conformidad con lo previsto
en la legislación sobre régimen local sea competente para ello:
a) La adopción del acuerdo de creación de la Agrupación dependiente de aquella, así como,
en su caso, el de su modificación y el de su disolución.
b) Aprobar el reglamento de la Agrupación, que se regirá por el presente Reglamento
General, la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía y
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demás normativa que resulte de aplicación.
c) Solicitar la inscripción, la modificación y la baja de la Agrupación en el Registro de
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (en adelante, el Registro).
2. La inscripción en el Registro será obligatoria para que las Agrupaciones tengan acceso a
las vías de participación, fomento, formación impartida por la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía y para su actuación en materia de protección civil en los planes de emergencia
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. Los datos y el procedimiento de inscripción se desarrollarán mediante Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de emergencias y protección civil.
La información que figure en todos los registros o bases de datos que se utilicen para el
control de quienes tengan la condición de miembro del voluntariado de protección civil,
estará desagregada por sexo.
TÍTULO PRELIMINAR

Art. 1.- Del objeto.
El objeto del presente reglamento es regular la organización y funcionamiento de la
Agrupación del Voluntariado de Protección Civil del Ayuntamiento de Jaén, todo ello, sin
perjuicio, de la aplicación de las normas estatales o autonómicas de Protección Civil, siendo
de aplicación y de obligado cumplimiento para todos los componentes de la Agrupación del
Voluntariado de Protección Civil de Jaén, en adelante la Agrupación.
Art. 2.- De la Agrupación del Voluntariado como forma de participación ciudadana.
1.- La Agrupación del Voluntariado de Protección Civil se contempla como la principal
modalidad de incorporación de los ciudadanos a las actividades de Protección Civil y se
regirá por lo establecido en el presente Reglamento y en la legislación vigente en la materia,
así como por los Protocolos Internos que la desarrollen y que serán objeto de consenso y
aprobación por los Jefes de Sección que corresponda junto con el Jefe de Agrupación.
Por motivos de operatividad, el voluntario solo podrá pertenecer al mismo tiempo de forma
activa una a Agrupación de Voluntariado de Protección Civil. Si se diera este caso, deberá
comunicarlo para el análisis de su caso y ver si es posible estar de alta en dos
Agrupaciones a la misma vez. Se deberá comunicar esta situación por escrito y elevada al
Servicio Municipal para su visto bueno en el caso que proceda.
Sí podrá compaginar su pertenencia a esta Agrupación con el ejercicio de otras actividades
enmarcadas en el ámbito del voluntariado, siempre y cuando cumpla con las horas mínimas
de servicio, número de servicios prioritarios mínimos que se determinen y no interfiera en
las labores que como miembro de la Agrupación deba realizar o por necesidades de servicio
se le encomienden. En caso de interferencia en sus funciones como miembro de la
Agrupación, se le apercibirá una sola vez para que proceda al cumplimiento efectivo de sus
obligaciones como voluntario de Protección Civil Jaén y, en el caso de que persista en su
actitud, será motivo suficiente para la expulsión de la Agrupación.
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2.- La actividad voluntaria desarrollada en el marco del presente reglamento es
independiente de la obligación que, como a todo ciudadano, pudiera corresponder a los
voluntarios en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, conforme a lo dispuesto
en el art 30/4 de la Constitución Española.
Art. 3.- Definición de la Agrupación y objeto.
Se entiende por Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil la organización
constituida con carácter altruista que, dependiendo orgánica y funcionalmente de los entes
locales, tiene como finalidad la participación voluntaria de la ciudadanía en tareas de
protección civil, realizando funciones de colaboración en labores de prevención, socorro y
rehabilitación.
Corresponde a este Ayuntamiento la adopción del acuerdo de creación de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil, así como, en su caso el de su disolución.
TÍTULO I.- DE LA ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE VOLUNTARIO DE PC JAÉN

Art. 4.- Miembros del voluntariado de Protección Civil.
1.- Tendrán la consideración de miembros del voluntariado de protección civil las personas
físicas que se comprometan de forma libre, gratuita y responsable a realizar actividades de
interés general con carácter voluntario y sin ánimo de lucro, dentro de los programas
propios de Protección Civil y a través de las Agrupaciones de tal naturaleza, que reúnan los
requisitos establecidos en el artículo 5 del Reglamento General.
La voluntariedad se entiende que debe de estar presente en la decisión de incorporarse a la
Agrupación y de permanecer en ella, sin que sea posible establecer exigencias de
permanencia mínima.
La gratuidad supone que el voluntario y/o aspirante no podrá recibir del Ayuntamiento
sueldos, emolumentos, premios o retribución alguna, en dinero o en especies, por los
servicios prestados en la Agrupación, ni podrá recibir dádivas, por parte de entidades
públicas o privadas o de personas físicas, más allá de los usos sociales habituales. Todo
esto no impide que sí se les pueda reembolsar los gastos ocasionados por el desempeño de
su función.
Tampoco supone la existencia de ningún tipo de relación laboral y/o administrativa entre el
voluntario/aspirante y el Ayuntamiento, por lo que no otorga a ninguno de ellos derechos
sociales algunos ni tampoco indemnizaciones de carácter laboral en ningún caso. Quedan
excluidas de este párrafo aquellas indemnizaciones que por daños sufridos y cumpliendo
con los requisitos que se establecerán en este Reglamento, puedan tener derecho los
voluntarios.
Los programas propios de Protección Civil, deberán de estar inspirados por los principios de
respeto, no discriminación, solidaridad, benevolencia, pluralismo y todos aquellos otros que
inspiran la convivencia en una sociedad democrática y que deben de estar dirigidos a la
prevención de riesgos para la persona y bienes y a la intervención reparadora cuando ese
riesgo se ha concretado en un peligro determinado para personas o bienes concretos o en
catástrofes o calamidades públicas. Y estos programas se desarrollarán a través de las
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Agrupaciones del Voluntariado de Protección Civil que son una organización jerarquizada.
No podrá tener la condición de personas voluntarias la persona jurídica ni aquellas personas
físicas que en momentos puntuales puedan colaborar con el Ayuntamiento en materia de
protección civil.
CAPÍTULO I.- REQUISITOS PARA ACCEDER A LA AGRUPACIÓN

Art. 5.- Requisitos para pertenecer al voluntariado.
1.- Los miembros del voluntariado de protección civil podrán integrarse en la Agrupación de
la localidad en la que residan o en alguna otra que, por razones de operatividad,
conocimiento del término, lugar de trabajo o proximidad a su residencia considere oportuno.
Podrá pertenecer al voluntariado de Protección Civil de Jaén toda persona que reúna las
siguientes condiciones:
a.- Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.
b.- No estar inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.
c.- No haber sido expulsada de una Agrupación por resolución administrativa firme.
d.- No estar inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de función pública.
e.- No padecer enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida ejercer
normalmente funciones del voluntariado de protección civil.
f.- Superar el curso de formación básica para voluntariado de protección civil.
g.- En el caso de ser ciudadano extranjero deberá de tener, además de todo lo anterior,
regularizada su situación en España.
2.- Además, para poder pertenecer al voluntariado de Protección Civil de Jaén, deberán de
cumplir los siguientes requisitos:
a.- Superar las entrevistas, así como las pruebas de acceso que en su caso se hagan, de
carácter general, psicológico y psicotécnico que acrediten que se tiene la capacidad y la
idoneidad adecuada para ser voluntario/aspirante de Protección Civil.
b.- Comprometerse, de forma inequívoca, a respetar y cumplir los principios y fines de
Protección Civil mientras permanezcan el voluntariado.
c.- Comprometerse, de forma inequívoca, a respetar y acatar las normas estatales,
autonómicas y municipales que sean de aplicación a Protección Civil, así como los
protocolos internos de la propia Agrupación, mientras permanezcan el voluntariado.
d.- No haber causado baja en la misma por incumplimiento de horas anuales mínimas en
servicios en los últimos tres años a la fecha de la nueva solicitud. Debiendo trascurrir dicho
tiempo para poder participar en un nuevo proceso de selección.
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Una vez incorporados a la Agrupación, lo harán con el carácter de voluntario, debiendo
haber superado el Curso Básico de Voluntariado organizado por la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía u organismo competente en la materia que pueda ser designado a fin
de obtener la catalogación de voluntario.
SECCIÓN PRIMERA.- INGRESO

Art. 6.- Solicitud de Ingreso.
La incorporación se hace siempre a solicitud del interesado, conforme al modelo facilitado
por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
Con la presentación de la misma en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Jaén,
se aceptan todos y cada uno de los puntos recogidos en este Reglamento, así como supone
el compromiso de aportar toda la documentación de carácter personal y laboral que le sea
requerida en el proceso de selección a fin de que los responsables del mismo y, en su caso,
el Jefe de Servicio o de la Agrupación, puedan realizar las comprobaciones pertinentes para
considerar apto o no al solicitante para su incorporación y favorecer su integración en la
misma en función de sus capacidades y necesidades.
Las personas que soliciten su acceso a la condición de miembro del voluntariado y que
presenten una discapacidad que les impida superar esta formación básica, estarán
obligadas a presentar certificado del grado de discapacidad y petición concreta en la
solicitud de ingreso en la que refleje las adaptaciones específicas que necesita para
participar en el referido curso en igualdad de condiciones. A estos efectos, el concepto de
personas con discapacidad será el establecido en la normativa reguladora de la atención a
las personas con discapacidad en Andalucía.
Las modificaciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan superar el
curso de formación básica para voluntariado de protección civil se introducirán en su
contenido y metodología. Para establecer estas adaptaciones y modificaciones, la Dirección
General competente en materia de emergencias y protección civil requerirá dictamen del
Centro de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad en Andalucía.
SECCIÓN SEGUNDA.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO

Art. 7.- De la entrevista.
Los aspirantes serán convocados por la sección de Recursos Humanos, o aquélla que
pueda tener en un futuro atribuidas las funciones de selección de nuevos aspirantes, para
celebrar las pruebas de acceso, que se prolongarán tantos días y distribuirán en tantas
franjas horarias como sean necesarias en función del volumen de aspirantes citados al
efecto.
Las pruebas consistirán, como mínimo, en la realización de diversos test de conocimiento
general y psicotécnico, así como una entrevista personal con el Jefe de la Agrupación y/o
persona en la que éste delegue.
Esta entrevista tendrá un carácter selectivo y eliminatorio, en su caso, y en donde se
valorará la idoneidad individual de cada solicitante atendiendo a criterios de madurez,
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estabilidad emocional, capacidad física adecuada para desempeñar las funciones propias
de Protección Civil y buena conducta cívica.
Los aspirantes deberán al momento de realizar la entrevista suscribir una declaración
responsable de no tener antecedentes penales ni policiales ni estar inmersos en proceso
judicial penal alguno, así como manifestar si padece alguna de enfermedad o alergia o sí
tiene algún tipo de lesión y si está siguiendo un tratamiento médico.
Entre otros datos que la Agrupación se reserve el derecho a solicitar en aras de comprobar
la idoneidad de los aspirantes, se requerirán los siguientes datos de carácter personal que
pasarán a formar parte del fichero general propiedad del Ayuntamiento, a los solos efectos
de tener información de contacto actualizada de cada voluntario o aspirante: Nombre,
apellidos, sexo, número de teléfono, correo electrónico, dirección postal, si disponen de
permiso de circulación y categoría del mismo, nivel de estudios, formación y titulación,
situación laboral y experiencia profesional, si dispone de experiencia como voluntario en el
ámbito de la Protección Civil, y persona de contacto en caso de emergencia.
Art. 8.- De la denegación del ingreso.
Las personas que no aporten la documentación requerida y/o que, después de la entrevista
personal y de demás pruebas en el caso de hacerse, se considere que no reúnen las
condiciones necesarias para ser Voluntario de Protección Civil de Jaén, se les denegará su
petición de ingreso, sin que sea necesaria motivación alguna.
SECCIÓN TERCERA.- ACCESO A VOLUNTARIO

Art. 9.- Del acceso a Voluntario.
Aquellas personas que, una vez superados los requisitos antes mencionados y se les
apruebe su ingreso, y estando a la espera de realizar formación básica obligatoria.
Dentro de su formación previa se les podrá llamar para la realización de talleres y conozcan
la operativa interna de funcionamiento de la Agrupación.
Mientras no tengan la condición de miembros del voluntariado, no tienen la obligación
cumplir con todos los deberes inherentes a la condición de voluntario, tales como cumplir
con el número de horas de servicio mínimas establecidas, servicios prioritarios mínimos a
determinar, puntualidad, orden, y respeto a las indicaciones que se les faciliten por los
miembros de Jefatura de la Agrupación.
No podrán realizar ninguna función sin la vigilancia y supervisión de un voluntario.
CAPÍTULO II.- ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE VOLUNTARIO

Art. 10.- Adquisición de la condición de voluntario.
El solicitante obtendrá la condición de voluntario una vez aprobado el curso básico de
voluntario impartido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía u organismo que
tenga atribuidas sus funciones.
A partir de este momento en el que se adquiera la condición de miembro del Voluntariado
de Protección Civil de Jaén, sólo podrán ser suspendidos o dados de baja de la Agrupación
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por las causas previstas en el presente Reglamento y demás legislación aplicable.
CAPÍTULO III.- SUSPENSIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE VOLUNTARIO
SECCIÓN PRIMERA.- CAUSAS DE SUSPENSIÓN

Art. 11.- De la suspensión temporal.
1.- La suspensión es una baja temporal de forma que el voluntario o aspirante mantiene su
pertenencia formal a la Agrupación, pero cesa su vinculación operativa. Mantiene su
condición de Voluntario.
A partir del momento en que se solicite, el voluntario deberá dejar depositada la uniformidad
completa en la Agrupación. Esta suspensión no será efectiva si no se hace el depósito de la
uniformidad. Se la entregara justificante de la misma siendo efectiva la misma a partir de
ese mismo momento. Asimismo, durante este periodo de tiempo dejará de disfrutar de los
beneficios que distintos entes o instituciones concertados con la Agrupación.
2.- Los supuestos de suspensión temporal son los siguientes:
a.- A petición propia, debidamente comunicada, siempre que la ausencia sea superior a tres
meses y concurra una causa justificada.
Se entienden causas justificadas, entre otras, los motivos de enfermedad, lesión o
embarazo y atención al recién nacido.
Cuando se aleguen motivos laborales y/o de estudios, la solicitud será elevada al servicio
municipal para su aprobación.
b.- Por aplicación de alguna de las sanciones disciplinarias previstas en el presente
Reglamento o Legislación aplicable y durante el tiempo que dure la sanción.
Art. 12.- Suprimido.
SECCIÓN SEGUNDA.- PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE VOLUNTARIO. CAUSAS Y REVOCACIÓN

Art. 13.- De la baja definitiva.
1.- La baja definitiva supone la pérdida de la condición de voluntario y el cese de toda
vinculación con la Agrupación de Jaén.
2.- Los supuestos de baja definitiva son:
a.- Por fallecimiento del voluntario.
b.- A petición propia debidamente comunicada.
c.- Por haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de cualquier delito doloso.
d.- Por haber dado el voluntario datos o documentos falsos en su solicitud de incorporación;
así como el haber dejado de cumplir alguna de las condiciones exigidas para su ingreso.
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e.- Por dejar de cumplir con los fines de Protección Civil, con especial referencia al no
cumplimiento del número mínimo de horas o servicios sin causa justificada.
f.- Por incorporarse a otra Agrupación de Voluntarios de Protección Civil o voluntariado que
realice la misma labor creando incompatibilidad ante un requerimiento por emergencia. Y
quede demostrada su incompatibilidad.
g.- Por aplicación de alguna de las sanciones disciplinarias previstas en el presente
Reglamento o Legislación aplicable. Con especial referencia a los incumplimientos de la Ley
Orgánica de Protección de Datos.
h.- Por el incumplimiento de las horas mínimas establecidas en el presente reglamento.
I.- No realización de los servicios mínimos con carácter prioritario.
Art. 14.- De las consecuencias de la suspensión temporal y de la baja definitiva.
1.- Una vez acordadas alguna de las situaciones reguladas en los dos artículos precedentes,
se extenderá por el Secretario del Ayuntamiento con el visto bueno del Alcalde a petición del
interesado, un certificado en el que consten los servicios prestados como voluntario,
expresando, así mismo, la causa por la que se acordó su suspensión temporal o baja
definitiva.
2.- El voluntario, en los supuestos de suspensión temporal o de baja definitiva, deberá
devolver inmediatamente el uniforme, distintivos y todo el material y equipo que le hubiere
sido entregado; Así mismo, deberá de devolver toda la documentación de identidad que se
le hubiere dado.
3.- El voluntario una vez cause baja tiene la obligación de entregar toda la uniformidad y
accesorios entregados mientras ha estado vinculado a la Agrupación. En caso de no
entregarla se le notificara de forma oficial la devolución de la misma. El Ayuntamiento se
reservará poder ejercer los procedimientos administrativos y/o judiciales necesarios para la
recuperar dicha uniformidad o en su caso el valor de la misma.
Todas estas obligaciones no serán exigibles respecto de las causas habientes del voluntario
que causa baja por fallecimiento.
TÍTULO II.- DERECHOS Y OBLIGACIONES

Art. 15.- De los derechos de los Voluntarios.
1.- Los Voluntarios de Protección Civil tienen el derecho de ejercer sus actividades
operativas con las siguientes condiciones:
a.- Tener asegurados los riesgos en que pueda incurrir el voluntario mediante un seguro de
accidentes, que contemple indemnizaciones por lesiones físicas, invalidez temporal o
permanente, asistencia médico-farmacéutica y de fallecimiento; No se indemnizarán las
bajas laborales que sufran los voluntarios a resulta de las lesiones o daños causados por el
servicio.
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b.- Disponer de un seguro de responsabilidad civil para las lesiones o daños causados a
terceros.
Las condiciones y cuantías de estos seguros serán fijadas por el Ayuntamiento.
c.- Disponer de una acreditación identificativa de su condición de Voluntario de Protección
Civil de Jaén.
d.- Se les facilite equipo y material necesario para el desarrollo de su actividad.
e.- Se les reembolse los gastos que ha tenido a su costa y generados durante su labor
como voluntario.
2.- Los Voluntarios tienen el derecho a participar dentro de la Agrupación de forma activa en
el desempeño de las funciones que le fueren encomendadas, a través del diseño, desarrollo
y evaluación de los programas en los que estén trabajando, siempre con las limitaciones
que su condición y funciones conlleven.
3.- Los Voluntarios tienen derecho a elevar sus peticiones, sugerencias y reclamaciones al
mando que corresponda y de la forma que establezca los Protocolos Internos. En todo caso
deberán dirigir la queja o petición por escrito al Jefe de Agrupación, quien tendrá un plazo
de quince días hábiles para contestar por escrito al requirente. Si transcurrido dicho plazo
no se procediera por el Jefe de Agrupación a dar respuesta, el solicitante estará facultado
para dirigirse a una instancia superior.
4.- Los Voluntarios de Protección Civil tienen derechos a que, a petición suya, se la expida
un certificado, expedido por el Secretario del Ayuntamiento con el visto bueno del
Alcalde-Presidente, en el que conste su pertenencia a la Agrupación, rango que ostenta,
horas y servicios realizados entre otros datos.
5.- Los Voluntarios, en general, tendrán todos aquellos derechos que se deriven del
presente Reglamento y de la Legislación de Protección Civil que sea aplicable.
Art. 16.- De las obligaciones de los Voluntarios.
1.- Los Voluntarios de Protección Civil tienen la obligación de ejercer sus actividades, en los
términos del compromiso aceptado en el momento de su incorporación, con la máxima
diligencia, esfuerzo e interés y cooperando activamente, de manera responsable y
disciplinada, en las misiones que se le encomienden de la siguiente manera:
a.- Deberán de acatar las órdenes e instrucciones que reciban de sus superiores, así como
de las Autoridades que resulten competentes en cada caso o situación en la que se
encuentren. La coordinación entre las limitaciones en el ejercicio de sus funciones y el deber
de obediencia a las autoridades que les requieran será determinada a través de los
Protocolos internos de actuación y dependerá en última instancia de la decisión del Jefe del
Operativo en cuestión.
b.- Se deben de incorporar lo antes posible a sus puestos en los casos de catástrofe o
calamidad pública si son movilizados.
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c.- Deberán de poner en conocimiento de sus superiores o de las Autoridades competentes
la existencia de los riesgos que para las personas o cosas que encuentren.
d.- El voluntario deberá de cumplir un mínimo de 80 horas anuales (80 h/año), de la forma y
manera que determinen los cuadrantes de servicio y los protocolos internos de la
Agrupación. Las restantes horas serán voluntarias y se computarán en la ficha de cada
componente. Podrán existir voluntarios o personas colaboradoras con el Ayuntamiento que
por sus conocimientos, experiencia o funciones de asesoramiento puedan quedar exentos
de forma parcial de sus obligaciones con respecto a las horas mínimas.
Esta distribución quedará enmarcada por cuatrimestres, si un voluntario no cumpliera con
esta obligación durante un cuatrimestre, será apercibido para su cumplimiento. Si reitera
esta situación, será causa de baja en la Agrupación, tanto si se incumple de forma
consecutiva o discontinua.
Asimismo, deberán participar en los servicios extraordinarios y/o prioritarios, eventuales o
fijos anuales, que por dificultad, afluencia de público asistente, emergencia u otras
circunstancias que se determinen se requiera, siendo inexcusable su presencia en al menos
el 50% de los mismos.
No se tendrá por cumplida esta obligación en el caso de que el Voluntario asista a los turnos
que le correspondan o más de los que se establezcan anualmente para el servicio de Feria
San Lucas y deje sin cubrir el resto de servicios extraordinarios y/o prioritarios,
computándose dicho servicio de Feria como un único servicio a los efectos de la relación de
servicios extraordinarios y/o prioritarios de carácter fijo anual.
Estas obligaciones no serán exigibles a los voluntarios que se encuentren en situación de
suspensión temporal o rebajados de servicio.
e.- Deberán mantener y conservar el material y equipo que les ha sido asignado por parte
de la Agrupación, respondiendo de su pérdida o deterioro sufrido por el mal uso.
f.- Deberán de observar sigilo y discreción sobre toda información que reciban o a la que
tengan acceso por razón del desarrollo de sus actividades o aquélla a la que tengan acceso
como consecuencia de sus funciones en la Jefatura de la Agrupación.
g.- Deber de obediencia a los mandos naturales de la Agrupación en la realización de los
servicios, salvo que la consigna a obedecer sea manifiestamente ilegal o suponga un riesgo
para sí mismo o los demás compañeros y/o ciudadanos.
h.- Deber de observancia de la cadena de mando en sus relaciones con la Agrupación, sean
del tipo que fueren.
2.- Los Voluntarios de Protección Civil están obligados a rechazar cualquier
contraprestación económica o en especie que le ofrezca por razón de los servicios
prestados.
3.- Los Voluntarios de Protección Civil están obligados a mantener, en todo momento que
estén de servicio y uniformados, el decoro en sus actuaciones y respetando siempre el
derecho de los beneficiarios de sus actividades, adecuando su comportamiento a los fines
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perseguidos.
4.- Cumplirán las normas comúnmente aceptadas de higiene, imagen y decoro, quedando
prohibidos portar piercings o cualquier otro elemento ornamental que suponga un riesgo
para la seguridad e integridad propia y de los demás.
5.- Los Voluntarios, en general, deberán de cumplir con todos aquellos deberes que se
deriven del presente Reglamento y de la Legislación de Protección Civil que sea aplicable,
así como en los Protocolos Internos y Circulares Administrativas.
6.- Cuando la Agrupación realice sus funciones fuera del ámbito territorial de la entidad local
a la que pertenezca atenderá, según proceda, a las instrucciones dictadas por la entidad
local correspondiente al territorio en el que esté actuando, a la persona titular de la dirección
del plan de emergencia activado, a la entidad pública competente en la organización del
dispositivo de protección civil de un determinado evento o a la persona o entidad
establecida en los instrumentos de colaboración administrativos, según lo establecido en el
artículo 42.
7.- Los miembros del voluntariado de protección civil no tendrán la condición de autoridad
en el desarrollo de sus funciones.
Art. 16 bis.- Del derecho-deber de los Voluntarios a la formación continuada.
1.- La formación básica para el voluntariado de protección civil tendrá una duración que no
será inferior a 45 horas y su contenido curricular contendrá, al menos, las siguientes
materias:
a) La Protección Civil en la Comunidad Autónoma de Andalucía: organización, planificación,
gestión de emergencias y voluntariado.
b) Primeros Auxilios.
c) Contraincendios y salvamento.
d) Telecomunicaciones.
e) Acción social.
Tanto la metodología como los contenidos del curso deberán integrar la perspectiva de
género.
2.- La formación del voluntariado de protección civil podrá ser impartida por la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, y por otras entidades que impartan cursos homologados
por la citada Escuela.
3.- Los criterios de homologación se desarrollarán mediante Orden de la persona titular de
la Consejería competente en materia de emergencias y protección civil.
4.- Cada entidad local podrá programar y ejecutar cuantas actividades formativas considere
oportunas para la plena capacitación de la Agrupación dependiente de aquella, teniendo en
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cuenta, en todo caso, lo dispuesto en los apartados anteriores.
5.- Los Voluntarios de la Agrupación tienen derecho a recibir formación continua, a través de
clases teóricas y/o prácticas, podrán estas ser impartidas tanto por miembros de la misma
como por formadores externos.
Para la asistencia a determinados cursos formativos que se convoquen conllevando un
reconocimiento oficial o cuyos contenidos tengan ese mismo carácter estableciéndose un
número de plazas limitado, será criterio de selección de los Voluntarios que asistan el
número de horas de servicio prestadas a la Agrupación, así como el cumplimiento de sus
obligaciones de asistencia a los denominados servicios prioritarios, objeto de regulación en
el presente Reglamento.
TÍTULO III.- ESTRUCTURA ORGÁNICA
CAPÍTULO I.- ESTRUCTURA, JERARQUÍA Y MANDOS

Art. 17.- De la estructura jerárquica.
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Jaén tiene una estructura jerarquizada.
a.- La Agrupación dependerá directamente del Alcalde-Presidente como jefe local de
Protección Civil y, por delegación suya, del Concejal-Delegado que tenga las competencias
de Protección Civil, ambos comprendidos en su calidad de Autoridades Municipales.
b.- El Jefe de Agrupación será designado por el Alcalde-Presidente, a propuesta del Jefe de
Servicio y/o, por el Coordinador del Servicio.

Art. 18.- Del Jefe de la Agrupación.
El Jefe de la Agrupación es el máximo responsable de la dirección operativa de la misma,
de sus distintas áreas de trabajo y, en general, de toda su organización interna.
También será responsable, directamente o por delegación en algún otro mando de la propia
Agrupación, de las cuestiones de personal, admisión y exclusión de voluntarios, material,
uniformidad, logística, administración y gestión, así como de los programas de formación y
entrenamiento, redes sociales y comunicación y demás funciones que le atribuyan los
Protocolos Internos de la Agrupación.
Art. 19.- Orden y Jerarquía.
Dentro de la estructura de la Agrupación existe un orden jerarquizado formado, en orden
creciente Voluntarios, Jefes de Equipo, Jefes de Grupo, Jefes de Sección, Jefes de Unidad,
Jefe de Agrupación, Coordinador y Jefe de Servicio.
Art.- 19 bis.- Funciones operativas y no operativas de los mandos de Jefatura.
1. Jefe de Unidad.- En ausencia del Jefe de Agrupación realizará las funciones propias de
éste. En el supuesto que coincidan ambos mandos en la prestación del servicio, coordinará
a los efectivos integrantes del mismo salvo delegue esa función en otro voluntario miembro
de Jefatura.
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Su labor será la organización y planificación global del dispositivo, tanto en un servicio
preventivo ordinario como extraordinario o en casos de emergencia. En ese sentido
designará los puntos a cubrir, tareas a realizar, relevos, descansos, y demás circunstancias
del servicio.
Será el encargado de ordenar el inicio y finalización del servicio, y por tanto, sólo a su
indicación podrán retirarse todos los efectivos que estén participando.
A la finalización de la intervención, realizará un informe con todas las cuestiones relevantes
que crea necesario consignar.
Podrá delegar las funciones operativas que le corresponden en el efectivo que se encuentre
de guardia semanal o en otro mando de Jefatura.
2. Jefe de Sección.- Organizará mantendrá bajo supervisión directa a los diferentes grupos
de voluntarios y aspirantes, coordinando las funciones que éstos desempeñen dentro de la
Sección de la que sea responsable.
Operativamente, participa activamente en la planificación de un preventivo junto a los jefes
de agrupación y de unidad, teniendo a punto los efectivos materiales de los que sea
responsable.
3. Jefe de Grupo.- es el nexo entre los voluntarios y aspirantes y los coordinadores de rango
superior. Supervisará la ejecución de las órdenes de los Jefes de Agrupación, Unidad y
Sección.
4. Jefe de Equipo.- Realiza funciones parecidas a las del Jefe de Grupo en estrecha
colaboración con éste. Tendrá a su cargo un grupo reducido de voluntarios y aspirantes,
velando por el correcto cumplimiento de sus instrucciones y las de los mandos superiores.
SECCIÓN PRIMERA.- ACCESO Y SUPRESIÓN JEFATURA

Art. 20.- De la competencia para los nombramientos, ascensos y destituciones de los
mandos dentro de la Agrupación de Voluntarios.
El Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Jaén tiene la competencia exclusiva para la
proposición de los nombramientos, ascensos y destituciones de los mandos de la
Agrupación, cuyo nombramiento efectivo será llevado a cabo por el Jefe de Servicio de
Protección Civil y/o por el Coordinador del Servicio.
En estos casos, deberá de actuar con neutralidad, según principios de mérito, capacidad y
confianza.
Art. 21.- De los criterios para las destituciones de mandos dentro de la Agrupación.
1.- Los mandos de la Agrupación de Voluntarios podrán ser destituidos, si así los estima el
Jefe de la Agrupación, a la condición de voluntario de base si concurre alguno de los
siguientes casos:
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a.- Cuando de forma reiterada e injustificada actúe con descuido o negligencia en el servicio
o no cumpla con las funciones propias de su cargo o con las actividades del área de trabajo
a la que esté incorporado.
b.- Cuando actúen con abuso de autoridad y con menosprecio hacia los subordinados.
c.- Cuando esté más de seis meses de suspensión temporal.
d.- Cuando realice cualquier acto, actividad o expresión fuera de las funciones de su cargo
que, aún sin ser falta punible por este Reglamento, perjudique la imagen o el buen nombre
de la Agrupación o de cualquiera de sus componentes.
e.- Cuando no respeten la cadena de mando establecida.
f.- Por pérdida de confianza en el mismo.
2.- El mando que sea sancionado por alguna de las faltas graves o muy graves previstas en
el presente Reglamento, además de tener que cumplir con la sanción impuesta, perderá, en
todo caso, su rango.
3.- La propuesta de destitución será elevada por el Jefe de la Agrupación a la Jefatura del
Servicio Municipal de Protección Civil para su ratificación y comunicación por parte del
mismo al interesado.
SECCIÓN SEGUNDA.- REDISTRIBUCIÓN DE ATRIBUCIONES

Art. 22.- Redistribución de atribuciones.
Por decisión unilateral del Jefe de Agrupación y/o en consenso con los Jefes de Unidad, se
podrá redistribuir a los efectivos que formen parte de Jefatura a fin de atribuir a sus
miembros otra sección o grupo que por sus cualidades o atribuciones, sea más conveniente
para el buen funcionamiento de la Agrupación.
SECCIÓN TERCERA.- DERECHOS Y DEBERES DE JEFATURA

Art. 23.- Derechos.
Preferencia en procesos de selección de Voluntarios para la realización de talleres o cursos
formativos que sean impartidos por profesionales externos a la Agrupación, tengan carácter
oficial o las materias a impartir sean lo suficientemente específicas para considerarles más
adecuados que el resto de Voluntarios.
A poder lucir los distintivos propios de su mando en la prestación del servicio. Como
consecuencia, tendrán acceso a prendas de uniformidad de atribución y uso exclusivo de
Jefatura.
Representar a la Agrupación por delegación del Jefe de la misma en aquellos actos
institucionales que se deba asistir.
Percibir 60 horas extraordinarias como compensación al tiempo dedicado al funcionamiento
de la Agrupación fuera de los servicios operativos y a la preparación semanal de los mismos;
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siempre y cuando se haya cumplido con la totalidad de las 80 horas mínimas de servicios
básicos y formación.
Ser informados de las quejas que se formulen contra su gestión por el resto de Voluntarios y
de las faltas disciplinarias que éstas pudieran conllevar.
Art. 24.- Deberes.
No dejar sin cubrir ningún servicio operativo, siendo imprescindible adoptar las medidas de
colaboración y sustitución necesarias para prestar el servicio de forma adecuada.
Organización y gestión del grupo o sección que se le asigne.
Obediencia y respeto a la cadena de mando, salvo que la consigna a obedecer sea
manifiestamente ilegal o suponga un riesgo para sí mismo o los demás compañeros y/o
ciudadanos.
CAPÍTULO II.- SECCIONES, GRUPOS Y EQUIPOS

Art. 25.- De las Secciones, Grupos y Equipos.
La Agrupación se dividirá en función de sus atribuciones en Secciones, Grupos y Equipos,
que tendrán asignado un responsable o Jefe, que será designado según el procedimiento
establecido en este Reglamento.
Art. 26.- Relación de Secciones.
El número y nomenclatura de las Secciones podrá variar en función de los parámetros
establecidos en el precepto anterior, no obstante, las funciones de logística, sanitarias,
administrativas y de personal, planes de riesgo, comunicaciones y formación siempre
deberán estar cubiertas por la estructura orgánica de la Agrupación, siendo las demás que
se realicen propicias para la creación de nuevas secciones si el número de integrantes de la
Agrupación y las tareas a realizar por las mismas así lo aconsejaren.
En base a lo anterior, las Secciones de la AVPC de Jaén se dividirán en secciones fijas y
variables.
Secciones Fijas.
Serán las correspondientes a las tareas de Logística, Sanitaria, Administrativas y de
Personal, Planes de Riesgo y Emergencias, Comunicaciones y Formación.
A) Funciones y tareas comunes a todas las secciones.
1.- De forma periódica y programada recogerán las necesidades de bienes y servicios que
tengan, haciéndolo también de forma extraordinaria a petición de alguna de las unidades o
el Jefe de agrupación. Una vez recogidas estas peticiones las presentará a la persona
responsable de autorizar y gestionar el pedido (J-43) y enviará copia al Jefe de agrupación y
los jefes de unidad.
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2.- Se encargará de recepcionar, comprobar, dar ubicación en el almacén e incluir en el
inventario y resto de listados el nuevo material recepcionado o las reposiciones.
3.- Crearán y mantendrán vigente y actualizado un inventario de todo el material
correspondiente a su sección. Este inventario será registrado en una tabla creada por cada
sección y aprobado por el jefe de agrupación. El inventario será actualizado de manera
periódica como mínimo dos veces al año y de forma extraordinaria a petición de los Jefes de
Unidad o el Jefe de agrupación siempre y cuando sea por causa justificada. Se enviará
copia de dicho inventario al Jefe de agrupación y los jefes de unidad.
4.- De forma conjunta con la Sección de Logística y parque móvil ubicaran todo su material
en los distintos almacenes e integrará su inventario en los documentos de almacén de
logística.
5.- Se encargarán de la supervisión y correcto ordenamiento y limpieza de sus materiales,
trasladando las anomalías detectadas al jefe de sección para que éste las solucione. Si el
Jefe de sección detectará que estas anomalías son causa de un uso indebido de cualquier
voluntario, lo comunicará al Jefe de agrupación y Jefes de Unidad.
6.- Crearán un sistema de almacenaje, en el cual, el material con rotación baja o nula,
estará mejor guardado y el material con una rotación alta se encontrará siempre disponible y
a mano. También, junto con la sección de logística, diseñará un sistema de acotación de las
estanterías y etiquetado de las mismas, para que cualquier persona que utilice el material
sepa cuál es su ubicación exacta.
7.- Diseñará un listado de control de accesos, retirada y devolución del material, en el cual
aparecerá como mínimo la persona que lo retira, el servicio para el que se utiliza, estado en
que lo encuentra y estado en el que se devuelve. Cada tres meses será remitido al Jefe de
sección junto con un informe de incidencias, para el análisis y la creación de medidas
correctoras sobre las mismas por parte de este. Se enviará copia de dicho informe y las
medidas correctoras adoptadas al Jefe de agrupación y a los Jefes de Unidad.
8.- Diseñarán y elaborarán Protocolos de actuación en emergencia, para los principales
riesgos existentes en la provincia. Esta actividad se realizará conjuntamente con la sección
de planes de riesgos y emergencia que será la encargada de integrar los protocolos de las
diferentes secciones. Remitirá dichos protocolos al Jefe de unidad operativa y a la sección
de Planes de Riesgos y Emergencias. Estos tendrán que ser revisados y aprobados
provisionalmente antes de su puesta en práctica.
9.- A principio de año, establecerá y creará, un calendario de formación con un mínimo de
talleres a determinar por el Jefe de unidad o agrupación, de las materias que estime
oportunas, los cual tendrá como mínimo una duración de tres horas de las cuales como
mínimo el 50% serán prácticas. El calendario anual y un informe de las materias y las
prácticas a dar en cada taller serán remitidos al Jefe de agrupación, a los Jefes de Unidad y
a la encargada de gestionar la Formación.
10.- A principio de año cada sección presentara un calendario general con las semanas de
realización de cada una de las tareas, actividades o formaciones.
11.- La Secciones crearán una base de datos con los conocimientos y talleres que tiene
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cada voluntario y será la sección la que determine quién realiza las funciones de dicha
sección en los operativos atendiendo a los méritos de cada voluntario.
B) Funciones y tareas específicas de cada sección.
- Puesto de Mando y Telecomunicaciones: será la encargada de mantener operativo todo el
material necesario para el montaje y puesta en funcionamiento de un puesto de mando
avanzado completo, tanto el mobiliario, como los sistemas de telecomunicaciones e
informáticos. También gestionará todos lo referente a las telecomunicaciones necesarias
para el buen funcionamiento de los preventivos y operativos realizados por la agrupación.
- Planes de Riesgo y Emergencias (PRE): Será la encargada de la realización de los planes
de riesgo y emergencias para los preventivos y los operativos que realice o pueda, por
causa de fuerza mayor, realizar la agrupación de voluntarios de protección civil Jaén.
También será la encargada de integrar los diferentes protocolos de sección en protocolos
operativos generales enfocados a los principales riesgos en la provincia: Inundación,
Incendio forestal, olas de frío/calor, fuertes vientos, búsqueda de persona desaparecidas,
etc.
- Se encargará de la creación, actualización y cumplimentación de los memorándums de
servicio. La sección de PRE recibirá los datos necesarios para la elaboración de este
documento a través del Jefe de guardia por medio de la ficha previa solamente cuando esta
sea necesaria. A su vez el Jefe de guardia será el encargado de recopilar los datos del
servicio telefónicamente, vía email o asistiendo a la reunión de seguridad del evento en
cuestión.
- Integrará los protocolos operativos de las diferentes secciones, para determinados riesgos,
en protocolos generales, esto será realizado de manera conjunta con las secciones
interesadas y la unidad operativa. Dichos protocolos deberán ser revisados y aprobados por
el Jefe de agrupación.
- Será encargada de recopilar los datos y documentación que crea necesarios para la
correcta operatividad de los diferentes protocolos, tales como planos cartográficos, teléfonos
de interés, Protocolos de actuación de otros cuerpos etc.
- Será la encargada, junto con los Jefes de Unidad, Jefe de agrupación y los Jefes de las
secciones interesadas, de evaluar los protocolos generales para su posterior modificación o
aprobación.
- Sección de Administración, RRHH, Formación y RRSS.: La sección de RRHH será la
encargada de gestionar todo lo referente a los voluntarios, datos personales, procesos
selectivos, fichas de voluntario, revisión de horas etc. se encargará de publicitar y dar a
conocer a través de las redes sociales que crea convenientes el trabajo que realiza la
agrupación de voluntarios de protección civil Jaén, así como a la propia agrupación.
- Será la encargada de preparar, gestionar y realizar las pruebas de acceso y todo lo
referente a estas en colaboración con los Jefes de unidad y el Jefe de agrupación.
- Creará y mantendrá actualizadas todas las bases de datos necesarias para la gestión de
los voluntarios y los servicios y dará las directrices a seguir a las demás secciones para el
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correcto archivado de dichos documentos.
- Será la encargada de comunicar ciertas decisiones o información de manera personal a un
determinado voluntario o de recabar de éste datos personales.
- Gestiona la entrada de los servicios, comunicándose a quien sea preciso.
- Esta sección será la encargada de gestionar la formación impartida en la Agrupación,
creando a tal fin una biblioteca virtual en la que mediante un sistema de archivos, catalogara
y guardará el material didáctico con el fin de unificar la formación y que todos los talleres
sobre una determinada materia sean impartidos con el mismo contenido y en la misma
forma cada una de las veces que se repita e independientemente de la persona que lo
imparta.
- Los encargados de la creación de los manuales y las prácticas de los talleres a impartir
será la sección correspondiente a la materia. Esta se pondrá de acuerdo con el grupo de
RRSS y Formación en los contenidos básicos. Una vez creados los manuales teóricos y
prácticos serán revisados por Jefes de Unidad y de Agrupación y aprobados si procediera.
- Los manuales podrán ser revisados para añadir o eliminar materia o modificarla a petición
de cualquier persona que tras revisarlos o impartirlos lo crea oportuno. Una vez modificados
deberán de volver a ser aprobados por Jefes de unidad o Agrupación.
- A principio de año, en consenso con todas las secciones creará el calendario anual de
formación, que contendrá como mínimo las fechas previstas por cada sección para impartir
sus talleres. La materia de cada uno de los talleres, si no existiera o hubiera que modificarla,
debe de ser entregada por la sección al grupo de formación como mínimo un mes antes de
la fecha de formación.
- Sección Sanitaria y de Acción Social: será la encargada de gestionar todo lo referente a
las intervenciones sanitarias y sus protocolos así como de la gestión de sus materiales. Esta
sección posee muchos materiales consumibles por lo que deberá de mantener un control
más estricto sobre el stock de dichos materiales, realizando los pedidos que crea oportunos
de dichos consumibles. Intentará establecer un sistema por el cual se asegure que las
mochilas o cualquier tipo de contenedor que porte material sanitario no ha sido manipulado
sin autorización previa.
- Acción social se encargará de diseñar talleres acordes a sus propósitos, los gestionará y
cursará las peticiones o permisos necesarios para su realización y se encargará de
seleccionar y formar al número preciso de voluntarios para llevarlos a cabo. De igual forma
diseñará, expondrá y llegado el caso desarrollará proyectos con fines sociales.
- Sección de Logística y parque móvil: La logística es el conjunto de los medios y métodos
que permiten llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio.
El grupo de logística será el encargado de gestionar todos los medios materiales, no
asignados a otras secciones, de los que dispone la agrupación.
Como mínimo dos veces al año, se encargará de elaborar un pedido con las faltas de
uniformidad que posean los voluntarios debido a roturas o deterioros y de añadir a este
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pedido las prendas de uniformidad y accesorios necesarios para equipar a nuevos
voluntarios. Pasará copia de dicho pedido a Jefe de agrupación y Jefes de Unidad.
Como mínimo dos veces al año se encargará de realizar una tanda de llamadas a los
voluntarios para que les indiquen las faltas de uniformidad que posean debido a roturas o
deterioros. Pasará copia de los datos tomados a Jefe de agrupación y Jefes de Unidad.
Será la encargada de convocar a los voluntarios cuando sea necesario para entregarles el
uniforme o reponer las prendas deterioradas y lo hará conforme a los listados que le
proporcione su Jefe de Sección.
- El grupo de parque móvil se encarga del transporte de personal, orden y mantenimiento de
vehículos de la agrupación local de voluntarios. Así como de la formación y renovación de
los voluntarios que ejercen labores de conducción.
- Como mínimo dos veces al año, se encargará de actualizar las fichas de vehículos
incluyendo o eliminando nuevas roturas o reparaciones y cursará solicitud de las
reparaciones o reposiciones que crea oportunas.
- Se encargará de la creación y mantenimiento de un calendario de limpiezas, revisiones y
mantenimiento básico de los vehículos, creando fichas para documentar dichas operaciones.
- Mantendrá un registro de las averías y roturas que presenten los vehículos. Se encargará
de la realización de un informe de daños y averías. Pasará copia de dicho pedido a Jefe de
agrupación y a jefes de unidad. De forma extraordinaria y siempre que sea necesario
cursara la reparación de las averías urgentes, pidiendo autorización y posteriormente
trasladando el vehículo para su reparación.
- Se encargará de llevar a cabo las operaciones de limpieza, revisión y mantenimiento
básico de los vehículos y sus accesorios, cumplimentando las fichas oportunas para ello.
El grupo de parque móvil será el encargado de recepcionar las peticiones para pertenecer al
grupo de conductores las cuales recibirá a través de la sección de RRHH, dichos
conductores deberán de estar en posesión del permiso de circulación BTP o el que
legalmente se establezca para poder conducir vehículos con señal V-1 y tener realizado y
aprobado el taller de conducción y manejo de vehículos. La acreditación del permiso BTP o
su equivalente deberá ser anual, siendo la no presentación de este documento causa
inmediata de exclusión del grupo de conductores.
El grupo de parque móvil creará una ficha personal de cada conductor en la que aparecerá
un histórico de los servicios en los que dicha persona ha realizado funciones de conductor y
qué vehículo ha utilizado.
Se catalogará a nivel interno la relación de faltas que puedan cometerse durante el uso del
vehículo. La comisión de las mismas podrá excluir de manera temporal o definitiva a una
persona del grupo de conductores. La comunicación de la comisión de estas faltas se
realizará a través de observaciones directas de los responsables de parque móvil o de
quejas de voluntarios a cualquier Jefe, quien deberá de transmitirlas a esta Sección y elevar
informe al Jefe De Unidad Operativa y al Jefe De Agrupación.
Relaciones entre las secciones y los voluntarios:
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• Las relaciones entre las secciones y los voluntarios deben de ser cordiales y fluidas, el
voluntario respetará el trabajo de la sección y en la medida de lo posible intentará mantener
la limpieza y el orden de las instalaciones, a su vez la sección intentará formar, día a día, al
voluntario en el buen uso de sus protocolos y los materiales.
• Los voluntarios podrán transmitir a la sección sugerencias e ideas vía correo electrónico a
la sección. Si en el plazo de un mes a partir del envío de dicho correo no recibiera
contestación por parte de la sección el voluntario estará en la obligación de remitir un correo
a la dirección de quejas y sugerencias con copia del primer correo enviado a la sección en
concreto.
• Todo voluntario que precise el cambio urgente de alguna prenda de la uniformidad o
accesorio de la misma enviará correo electrónico a la sección motivando tal necesidad y con
el formulario creado a tal fin. Si en el plazo de un mes a partir del envío de dicho correo no
recibiera contestación por parte de la sección el voluntario estará en la obligación de remitir
un correo a la dirección de quejas y sugerencias con copia del primer correo enviado a la
sección logística.
• Cualquier voluntario que desee portar durante los servicios algún tipo de accesorio no
incluido en la uniformidad reglamentaria ni en un listado donde se recojan los accesorios
fuera de uniformidad reglamentaria permitidos, deberá realizar petición vía correo
electrónico a la Sección De Logística motivando dicha petición y en formulario creado a tal
fin. Si en el plazo de un mes a partir del envío de dicho correo no recibiera contestación por
parte de la sección el voluntario estará en la obligación de remitir un correo a la dirección de
quejas y sugerencias con copia del primer correo enviado a la Sección De Logística. Si
tampoco éste fuera atendido, se pondrá en conocimiento del Jefe de Agrupación.
• La utilización de un accesorio no autorizado supondrá la retirada del servicio en curso y un
apercibimiento. Si se repitiera dicha situación se tomarán las medidas contempladas en la
tipificación de faltas del reglamento de la Agrupación De Voluntarios De Protección Civil
Jaén.
• Los voluntarios respetarán las fotos realizadas en los servicios, darán preferencia a la
agrupación a la hora de publicarlas esperando como mínimo 48 horas antes de publicar
cualquier contenido relacionado con un servicio en concreto. En la medida de lo posible se
prefiere que se compartan las publicaciones de las cuentas en RRSS de la Agrupación, de
esta manera contribuimos al crecimiento de esta en las redes sociales y todo el material
está debidamente filtrado.
• Los voluntarios no deben de publicar fotos poco apropiadas en redes sociales, este tipo de
publicaciones pueden dañar la imagen de nuestra agrupación. Aquél voluntario o aspirante
que obre en tal sentido será apercibido verbalmente por el Jefe de Unidad o el Jefe de
Agrupación; En caso de reincidencia, será de aplicación el régimen disciplinario previsto en
este Reglamento.
C) Secciones Variables.
Se incluirán en este ámbito todas aquellas Secciones y Grupos creados, de forma
permanente o eventual, en función de las necesidades de personal y servicio.
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CAPITULO III.- UNIDAD CINOLÓGICA

Art.27.- Definición y objeto.
Tiene como fin la búsqueda de personas con la ayuda de perros en grandes áreas,
estructuras colapsadas y deslizamientos de terreno. Igualmente, concienciar a la ciudadanía
en el respeto a la naturaleza y al mundo canino, así como la participación en terapias
dirigidas a personas con necesidades especiales y cualquier otra actividad que utilice al
perro como herramienta principal de trabajo con el objeto de un bien social.
Art. 28.- Requisitos de acceso y obligaciones de los miembros de la Unidad.
1.- Los requisitos que han de cumplir los voluntarios y aspirantes para ingresar en la misma
serán los siguientes:
a) Cumplir y mantener todos los requisitos que se exigen para la pertenencia a la propia
Agrupación.
b) Realizar una entrevista personal y tener la valoración de apto.
c) Realizar un cuestionario escrito de carácter psicotécnico y tener la valoración de apto.
d) No haber sido amonestado o sancionado.
e) No padecer enfermedad o limitación que dificulte o haga imposible el desarrollo de la
actividad que se debe realizar.
f) No padecer miedo o fobia incompatible con las funciones a desarrollar.
g) Todos estos requisitos deben mantenerse durante la permanencia del voluntario en la
unidad, la pérdida de cualquiera de ellos supondría la expulsión de la unidad.
2.- Obligaciones de los miembros de la Unidad Cinológica:
Podrán ingresar en la Unidad aquellas personas que por su cualificación personal o
profesional sean de interés para la promoción y desarrollo de la misma.
Además de cumplir con las obligaciones inherentes a la pertenencia a la Agrupación, los
aspirantes y miembros de la Unidad Cinológica deberán cumplir las siguientes obligaciones
durante todo el periodo de tiempo que permanezcan en la Unidad:
a) Deberán cumplir como mínimo el porcentaje de las horas marcadas por el calendario de
la unidad, que irá en relación al puesto o función que desempeñe, y que serán
aproximadamente 45 horas mensuales, siendo los porcentajes como sigue:
- Guías caninos: 75% de las horas.
- Auxiliares caninos: 65% de las horas.
- Personal de apoyo: 30% de las horas.
- Aspirantes: 20% de las horas.
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b) A tal fin se establecerá un control de asistencia.
c) El no cumplimiento de este calendario supondrá la expulsión de la unidad,
considerándose causa debidamente justificada las siguientes:
1) Enfermedad propia o de familiares directos.
2) Vacaciones fuera de la provincia.
3) Motivos laborales puntuales, o de largo plazo si fuera por traslado.
4) Otras causas excepcionales debidamente justificadas.
d) Toda persona perteneciente a la unidad, respetará el método de trabajo y adiestramiento
fijado por los responsables y se atendrá al mismo:
1) Los saltos de nivel del perro serán determinados por el instructor canino.
2) El método de trabajo aplicado a cada Binomio será determinado por el instructor canino y
el Jefe de Unidad.
3) La operatividad de cada binomio será determinada en base a unas pruebas de
homologación internas y aprobadas por el Jefe de Unidad previa consulta al instructor
canino.
4) En cualquier entrenamiento, práctica, simulacro u operativo, el Jefe de Unidad por
iniciativa propia o a petición del instructor canino, podrá denegar el trabajo a cualquier
integrante de la unidad por causas justificadas.
5) Cualquier petición, por parte del Jefe de Unidad o el Instructor canino, a un guía de que
realice un trabajo determinado o tenga unas conductas determinadas hacia su perro fuera
de los entrenamientos de la Unidad Cinológica con causa justificada y para una modificación
de conducta o mejora en el rendimiento de trabajo del perro, será llevada a cabo por el guía.
La no realización de este trabajo por parte del guía puede dar lugar a la retirada de los
entrenamientos del perro.
6) A la finalización de los entrenamientos, prácticas y simulacros se realizará una reunión
para evaluar el trabajo y detectar los errores y mejoras posibles en los métodos de trabajo.
e) Los horarios y días de entreno serán comunicados de manera mensual por cualquier
medio que asegure la recepción fehaciente de la comunicación. Si fuere necesario
suspender algún entrenamiento, será avisado a la mayor brevedad posible. La no asistencia
a un entreno o retraso, debe de ser comunicada, obligatoriamente y lo antes posible al Jefe
de Unidad para la correcta distribución del trabajo. El no avisar en cualquiera de estos dos
casos, supondrá en todo caso, una falta de asistencia no justificada.
f) No se podrá abandonará el entrenamiento, sin causa justificada, hasta que el responsable
del mismo lo dé por finalizado.
g) La actitud durante los entrenamientos, prácticas y simulacros deberá de ser de respeto
hacia el trabajo, seriedad y compostura. Una actitud incorrecta podrá ser señalada por el
responsable del trabajo, llegando si fuera necesario a la expulsión del trabajo de dicho
voluntario. En todo caso se realizará informe y se dará aviso inmediato al Jefe de Unidad,
que de ser necesario lo elevará al Jefe de Agrupación.
h) Los entrenamientos, prácticas y simulacros, serán realizados en colaboración con el
centro de adiestramiento que se concierte, sus integrantes deberán de acatar las mismas
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normas de conducta y seguridad que los voluntarios de nuestra Agrupación. El
incumplimiento de esta obligación supondrá la aplicación del régimen sancionador previsto
en este Reglamento.
i) Toda persona perteneciente a la unidad deberá asistir a las formaciones impartidas para
las funciones que dicha persona realice, como muy tarde en la segunda convocatoria de
dicha formación.
j) Los aspirantes podrán acceder a la unidad canina en las mismas condiciones que los
voluntarios, pero para permanecer en ella deberán de realizar el primer curso básico de PC
que se imparta, el no hacerlo será motivo de expulsión de la Unidad Cinológica.
k) Toda persona perteneciente a la unidad cuidará y mantendrá en buenas condiciones
tanto el vestuario y equipo propio como el del perro y no podrá hacerse uso del mismo fuera
del ámbito de la unidad.
l) Cada guía canino será responsable de mantener a su perro en perfectas condiciones de
higiene y salud, debiendo de presentar la cartilla del animal cada seis meses para
comprobación de dicho requisito, el no cumplimiento de este requisito será motivo de cese
en todas las actividades de la unidad canina, mientras la situación no se normalice, si
pasado un mes no se hubiera resuelto, será motivo de la expulsión definitiva de la unidad.
m) El material audiovisual que cualquier voluntario puede conseguir durante los
entrenamientos, cursos, simulacros u operativos reales, no podrá ser usado de forma
individual y fuera del ámbito de RRSS oficiales de la propia agrupación sin la autorización
expresa de la misma, igualmente quedan prohibidas las publicaciones en RRSS de
fotografías o videos utilizando la uniformidad de la Unidad Cinológica. El no cumplimiento de
esta norma puede conllevar la expulsión de la Unidad Cinológica de acuerdo al
procedimiento establecido.
CAPÍTULO IV.- UNIFORMIDAD
SECCIÓN PRIMERA.- NORMAS GENERALES

Art.29.- Distintivos de la Agrupación, Secciones y demás emblemas.
1.- El distintivo del voluntariado de protección civil contendrá un escudo, en los términos que
figuran en el Anexo del Decreto 159/2016, de 4 de octubre, en el qué en la franja blanca de
la bandera de Andalucía, se incluirá la inscripción del nombre de la entidad local.
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2.- También se pueden establecer, a partir del escudo antes indicado, escudos particulares
o propios de cada sección, grupo, equipo o especialidad que actúa dentro de la Agrupación
de Voluntarios. Los escudos especializados seguirán diseñados sobre la base del escudo
básico.
3.- Cada componente, además, llevará, según las normas de uniformidad indicada en los
Protocolos Internos, los siguientes distintivos propios de su graduación.
4.- Distintivos de los voluntarios y mandos: divisas. Los Voluntarios de Protección Civil Jaén
ostentarán el escudo de Jaén. Los mandos irán debidamente identificados según su rango
con las divisas correspondientes a su escala, determinándose su diseño
reglamentariamente en el Anexo I, siendo indispensable que se correspondan con la
siguiente relación:
No se podrá llevar ningún otro escudo, emblema o insignia que no sea el proporcionado por
el Ayuntamiento o Agrupación.
5.- La Agrupación Local dispondrá de un segundo escudo alternativo adaptando la imagen
corporativa a las tendencias actuales de las distintas redes sociales y aplicaciones
informáticas. Siempre prevalecerá el escudo oficial en la uniformidad oficial.
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Art. 30.- Prohibición de préstamo de las prendas que conforman la uniformidad de la
Agrupación.
Queda terminantemente prohibido el préstamo o intercambio entre voluntarios y/o entre
voluntarios y aspirantes, durante el servicio o fuera de él, de las prendas que conforman la
uniformidad de verano e invierno.
SECCIÓN SEGUNDA.- NATURALEZA DE LA UNIFORMIDAD

Art. 31.- Naturaleza pública de la uniformidad.
La uniformidad del voluntariado de protección civil.
1.- La uniformidad de los miembros de las Agrupaciones tendrá las siguientes
características:
a) Atenderá a los colores internacionales de protección civil azul y naranja.
b) Dispondrá en la parte izquierda del uniforme a la altura del pecho el distintivo del
voluntariado de protección civil.
c) Se podrá disponer el distintivo de la entidad local de la que dependa la correspondiente
Agrupación.
d) Todas la prendas superiores dispondrán en la espalda la inscripción «PROTECCIÓN CIVIL» y,
bajo la misma, la inscripción VOLUNTARIADO , debiendo ser adecuadas a la prenda y
fácilmente identificables. El color de la rotulación será azul o naranja, contrario al color del
fondo de la inscripción, o de color gris en caso de ser reflectantes.
2.- En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito del apoyo operativo, por motivos de
seguridad y mayor visibilidad e identificación, predominará el color naranja sobre el azul, y
se portarán bandas homologadas reflectantes de color gris, de cinco centímetros de ancho.
3.- Todas las prendas que conforman la uniformidad de la Agrupación son entregadas a los
voluntarios en régimen de cesión, de forma que una vez que cese su vinculación con
Protección Civil, deberán ser devueltas en las mismas condiciones en las que se entregaron.
SECCIÓN TERCERA.- UNIFORMIDAD INVIERNO Y VERANO

Art. 32.- Tipos de uniformidad.
Los uniformes de la Agrupación del Voluntariado de Protección Civil de Jaén, sin perjuicio
de la libertad de su diseño, deberán constar, necesariamente con los elementos que se
especifican en el Anexo II.
Por protocolos internos, además, se pueden establecer normas de vestuario para
actividades, servicios o tareas concretas.
Las normas de uso de los uniformes se concretarán en los Protocolos Internos de la
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Agrupación.
Art. 33.- De la prohibición de portar armas y accesorios de defensa no autorizados.
Queda totalmente prohibido, sin excepción alguna y aunque se tenga licencia para ello, el
portar cualquier tipo de arma o elemento de defensa, de la clase que sea, estando de
servicio y/o con uniforme. Para el uso de cualquier elemento de protección pasiva /
intervención será necesario la autorización de la Jefatura de la Agrupación previo informe
favorable del Servicio Municipal.
Quedan excluidas de esta prohibición las navajas multiusos de trabajo.
CAPÍTULO VI.- MATERIAL Y VEHÍCULOS

Art. 34.- Normas generales.
La descripción de los vehículos existentes se determina en el Anexo III del presente
Reglamento.
SECCIÓN PRIMERA.- NORMAS GENERALES DE USO

Art. 35.- Normas generales de uso.
Sin perjuicio de desarrollo de esta sección por los protocolos internos que se elaboren al
objeto, las normas generales de uso de los vehículos se ciñen a lo siguiente:
El conductor debe estar en posesión del permiso que lo autorice a la conducción del
vehículo y/o titulación académica o certificado profesional que lo habilite (ambulancias,
vehículos especiales,...).
Los voluntarios que estén en posesión del citado permiso en vigor, facilitarán a la
Agrupación una copia del mismo para ser incluidos en el listado de conductores.
Asimismo, se tendrán que someter a un curso de aptitud elaborado por quien
reglamentariamente se establezca a fin de comprobar su capacidad de conducción de los
vehículos concretos de la Agrupación. La duración y contenido del mismo se determinará
por la Jefatura de la Sección de Parque Móvil y se desarrollará reglamentariamente por
medio de un Protocolo a disposición de todos los integrantes de la Agrupación.
No será necesario tener la condición de voluntario para poder ser designado conductor si se
cumple con los requisitos establecidos y los que reglamentariamente se establezcan.
En el asiento del copiloto siempre irá el Jefe de Servicio por motivos de índole operativa.
Todos los integrantes del servicio deben observar las normas de tráfico vigentes y respetar
los correspondientes patrones de limpieza y orden dentro de los vehículos.
No se transportará en los mismos a ninguna persona ajena a la Agrupación, salvo casos
excepcionales y de extrema urgencia o gravedad.
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SECCIÓN SEGUNDA.- RESPONSABLES. USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Art. 36.- Responsables de los vehículos.
Se determinarán junto con sus funciones en los protocolos internos de la Sección de Parque
Móvil.
CAPÍTULO V.- DESARROLLO NORMATIVO. PROTOCOLOS DE DESARROLLO DEL REGLAMENTO

Art. 37.- Desarrollo normativo.
1.- Por el Servicio de Protección Civil se elaborarán y se formularán propuestas para la
aprobación de las normas, de carácter general o especial, que sean necesarias para el
desarrollo y aplicación del presente reglamento, así como para la regulación de la actividad
de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. La aprobación de la normativa general
corresponderá al Concejal-Delegado de Protección Civil y las especiales al
Alcalde-Presidente.
Con independencia de las normas aludidas se aprobarán, editarán y distribuirán los
manuales de actuación que procedan.
2.- Dentro de la propia Agrupación deberán de existir unos Protocolos Internos que,
desarrollando al presente Reglamento, establezcan la regulación de las actividades diarias y
administración y documentación, uniformidad y la utilización y conservación de las
instalaciones, vehículos y demás material en general.
Estos Protocolos Internos serán aprobados en una reunión extraordinaria, convocada a tal
efecto, por votación de la Jefatura de la Agrupación y podrán ser modificados siempre que
sea necesario, y por el mismo procedimiento, para adaptarlo a las nuevas necesidades.
TÍTULO IV.- ACTUACIONES DE LOS VOLUNTARIOS

Art. 38.- Entidades reclamantes de la prestación de servicio.
Podrán solicitar la prestación de servicio de la Agrupación todas aquellas entidades públicas
y privadas que lo soliciten de acuerdo con lo establecido en el siguiente artículo.
Art. 39.- Procedimiento de solicitud de prestación de servicio.
1. Cualquier entidad pública o privada que requiera de la prestación de servicio por parte de
la Agrupación deberá solicitarlo por escrito dirigido al Alcalde-Presidente, bien a través de
su presentación ante el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Jaén o a través de
cualquier medio por el que quede constancia fehaciente de su envío y recepción.
2. En la solicitud se debe consignar claramente y como mínimo el motivo de la solicitud,
características del servicio a prestar, duración del mismo, funciones a desempeñar por los
integrantes que participen, fecha en la que se va a realizar, lugar exacto, número de
efectivos y medios que se necesitan.
3. A la citada solicitud se deberá acompañar un plan de autoprotección elaborado por la
entidad pública o privada requirente.
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4. La entidad pública o privada solicitante deberá de asumir los gastos de desplazamiento y
manutención de los componentes que asistan al servicio.
5. Se actuará de idéntica forma en el caso de que se requiera la presencia de la Unidad
Cinológica, consignando motivo, plazo de incorporación, lugar y fecha además de todas las
circunstancias anteriormente descritas.
SECCIÓN PRIMERA.- ACTIVACIÓN DEL SERVICIO

Art. 40.- Activación del servicio.
En caso de servicios ordinarios y extraordinarios previamente establecidos o que se repitan
periódicamente, la solicitud de activación de servicio deberá remitirse por los cauces
procedimentales establecidos con al menos siete días de antelación a la fecha del evento a
cubrir. En caso de solicitar la activación con menos de siete días de antelación, para que
éste se pueda realizar, habrá que detallar de forma expresa la necesidad de la presencia de
la Agrupación.
En caso de emergencia, desastre o calamidad, se procederá a la comunicación inmediata a
la Jefatura de la Agrupación para poder activar a todos los efectivos y acudir al lugar del
suceso en el menor tiempo posible.
En este caso, tanto si se requiere la presencia de la Unidad Cinológica como si no, tras
comunicar la necesidad de activación, se deberá remitir inmediatamente después vía fax o
correo electrónico la solicitud de activación en la que se indique como mínimo el tipo de
situación, lugar, fuerzas actuantes en el lugar y efectivos y medios solicitados.
Tales comunicaciones deberán hacerse siempre a través de medios oficiales, CECOP o
Administración actuante en el lugar del suceso.
SECCIÓN PRIMERA.- ACTUACIONES FUERA DE SERVICIO

Art 41.- De los Voluntarios que están fuera de servicio.
Los Voluntarios no actuarán como miembros de Protección Civil fuera de los actos de
servicio, en estos supuestos sus actuaciones serán siempre a título estrictamente personal y
respondiendo, en todo caso, al deber de auxilio establecido en nuestro ordenamiento
jurídico y a razones de solidaridad y ciudadanía.
SECCIÓN SEGUNDA.- ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN

Art. 42.- Ámbito funcional y de actuación de la Agrupación.
I.- Ámbito territorial de actuación.
1. La Agrupación desarrollará sus funciones dentro del ámbito territorial de la entidad local a
la que pertenezca, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. La actuación fuera del ámbito territorial sólo podrá realizarse previa autorización de la
entidad local a la que pertenezca la Agrupación, y previa comunicación, con posterioridad a
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la autorización, al órgano competente en materia de emergencias y protección civil de la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia a la que pertenece la
entidad local y en la provincia en la que se desarrolle la actuación, en caso de ser distintas,
en los siguientes supuestos:
a) Cuando lo requiera la máxima autoridad en materia de emergencias y protección civil de
una entidad local en caso de emergencia.
b) Cuando lo requiera la persona titular de la Dirección de un plan de emergencia.
c) Cuando lo requiera la entidad pública competente en la organización del dispositivo de
protección civil de un determinado evento.
d) Cuando así se establezca en cualquiera de los instrumentos de colaboración
administrativa que puedan existir de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de régimen
local, estatal y autonómica.
II.- Ámbito funcional de actuación.
1. La actuación de la Agrupación se centrará, con carácter general, en labores de
prevención, socorro y rehabilitación ante situaciones de emergencias, conforme a lo previsto
en el correspondiente plan de protección civil de ámbito local.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 2/2002, de 11 de
noviembre, mediante la acción voluntaria no se podrán reemplazar actividades que estén
siendo desarrolladas por medio de trabajo remunerado o servir para eximir a las
Administraciones Públicas Andaluzas de garantizar a la ciudadanía las prestaciones o
servicios que éstos tienen reconocidos como derechos frente a aquéllas.
III.- Actuación en el ámbito del apoyo operativo.
En el ámbito del apoyo operativo, las Agrupaciones desarrollarán las siguientes funciones:
a) Participación en actuaciones frente a emergencias, según lo establecido en el
correspondiente plan activado, especialmente en el plan territorial de emergencia de ámbito
local.
b) Colaboración en las tareas de dispositivos logísticos y de acción social en emergencias.
c) Apoyo a los servicios de emergencias profesionales en caso de emergencia o de
dispositivos ante situaciones de riesgos previsibles.
IV.- Actuación en el ámbito de la prevención.
Dentro del ámbito de la prevención, las Agrupaciones desarrollarán las siguientes funciones:
a) Colaborar en tareas de elaboración, divulgación, mantenimiento e implantación de los
planes de protección civil de ámbito local y de los planes de autoprotección.
b) Participación en campañas y planes formativos e informativos en materia de protección

Número 105

Jueves, 03 de junio de 2021

Pág. 9645

civil.
Art. 43.- Suprimido.
TÍTULO V.- FORMACIÓN CAPÍTULO PRIMERO ACCESO A LA FORMACIÓN
SECCIÓN I.- REQUISITOS ACCESO FORMACIÓN BÁSICA

Art. 44.- Formación básica.
Es aquélla impartida por miembros de la propia Agrupación a la misma que tiene por
objetivo sentar las bases de la formación mínima requerida para desarrollar las funciones
que se encomienden a voluntarios y aspirantes con resolución y competencia. No supone
formación reglada ni reconocida institucionalmente ni podrá nunca sustituir al Curso Básico
de Voluntario impartido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía u organismo
competente para ello, de forma que no acreditará la adquisición de la condición de
voluntario.
Podrán acceder a ella todos los integrantes de la Agrupación.
Para los casos en los que los Voluntarios deseen asistir a cursos o jornadas de formación
fuera de los organizados por la Agrupación pero haciendo uso de elementos y distintivos de
ésta o por tener la condición de voluntario activo, deberán solicitar autorización previa al
Jefe de Agrupación para la asistencia a los mismos, debiendo además informar del tipo de
curso, fecha, lugar de celebración e interés para su formación, que a su vez informará al
Servicio para la correspondiente autorización o denegación, si procede.
La asistencia a estos cursos y jornadas sin expresa autorización será objeto de sanción y de
comunicación al centro formativo que imparta el curso a los efectos que procedan.
En los casos en los que se considere oportuno, se podrá expedir recomendación por parte
de la Agrupación.
SECCIÓN II.- REQUISITOS ACCESO FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Art. 45.- Formación especializada.
Aquélla impartida por colaboradores externos a la Agrupación o miembros de la misma con
capacidad reconocida y que lleven aparejado un reconocimiento de méritos o capacidades
de forma oficial. Se incluyen como formadores todos los Organismos Públicos y entidades
privadas que tengan reconocida esa capacidad de reconocimiento.
Cualquier tipo de formación de tipo especializado impartida en la Agrupación deberá constar
en el Registro del Ayuntamiento de forma que éste proporcione a los integrantes que la
realicen certificado de realización y, en su caso, superación de la misma.
Dependiendo de la especialización que suponga este tipo de formación, se establecerán o
no criterios de selección de los voluntarios que podrán acceder a ella. Los aspirantes no
podrán acceder a estas actividades formativas salvo casos puntuales que se establezcan.
El orden de admisión en los casos en los que las plazas estén limitadas a un número
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concreto de asistentes será la pertenencia a Jefatura y se ponderará en los demás casos el
número de horas de servicio prestadas, número de servicios prioritarios realizados y
capacidad y aptitud del voluntario para desempeñar las funciones objeto de la formación.
SECCIÓN TERCERA.- RECICLAJE

Todos los años se impartirá cursos a determinar por la Jefatura de la Agrupación, en
colaboración con la Sección de Formación, en número, temática y metodología, que sirvan
de reciclaje de los conocimientos ya adquiridos por todos sus integrantes.
TÍTULO VI.- RECOMPENSAS Y SANCIONES
CAPÍTULO I.- VALORACIÓN

Art. 46.- De la valoración de conductas.
1.- Las conductas de los Voluntarios serán objeto de valoración en los procedimientos que
establezca este Reglamento. Se distinguirán como proceda las conductas meritorias y se
sancionarán de conformidad con lo establecido en este Reglamento y demás legislación que
resulte aplicable a Protección Civil.
2.- La valoración corresponderá al Concejal-Delegado, a propuesta del Jefe de Servicio o
Coordinador, y a iniciativa del Jefe de Agrupación.
3.- Las recompensas y sanciones se anotarán en el expediente personal del afectado.
CAPÍTULO II.- RECOMPENSAS

Art. 47.- De las recompensas.
Las conductas o acciones meritorias que impliquen un nivel de dedicación superior a los
deberes ordinarios del servicio, o riesgo para la vida o integridad de los voluntarios, podrán
ser recompensadas con el reconocimiento público.
Este reconocimiento se hará mediante el correspondiente escrito del Alcalde-Presidente o la
formulación por parte del mismo de propuesta para la concesión de la Medalla al Mérito de
la Protección Civil, y otras distinciones que puedan conceder las distintas Administraciones
Públicas o el Ayuntamiento, en su caso, para premiar actos de esta naturaleza.
CAPÍTULO III.- SANCIONES
SECCIÓN PRIMERA.- TIPOS

Art. 48.-Tipos de faltas.
Las faltas disciplinarias se clasifican en leves, graves y muy graves.
Art. 49.- De las faltas leves.
1.- Son faltas leves aquellas que están sancionadas con apercibimiento o suspensión
temporal de una semana hasta un mes.
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2.- Se consideran faltas leves las siguientes infracciones:
a.- El no presentarse, o presentarse con retraso, sin causa justificada o sin aviso previo, al
servicio que le corresponda.
b.- El no llevar la uniformidad reglamentaria entregada por la Agrupación cuando estuviere
obligado por razones del servicio, o el no llevar el uniforme de la manera que indiquen los
Protocolos Internos de la Agrupación, o utilizar otro tipo de prendas, insignias, emblemas o
equipamiento sin autorización expresa para ello. El presentarse al servicio con falta de aseo
personal.
c.- El descuido en el manejo, conservación y mantenimiento del equipo y material que
tuviere a su cargo, aunque no se produzca su deterioro.
d.- Dejar sucias las instalaciones y los vehículos.
e.- Las desobediencias leves a los mandos o responsables de la Agrupación.
f.- El mentir a los mandos o responsables de la Agrupación o superiores.
g.- El tener un comportamiento indecoroso, inapropiado o poco serio en público estando de
servicio y que pueda afectar a la imagen o al buen nombre de la Agrupación.
h.- La utilización, fuera de los actos propios del servicio, el equipamiento, material, prendas
de vestir y distintivos de Protección Civil. El utilizar o mostrar de forma indebida las
identificaciones del servicio.
i.- El no realizar las quejas en la forma que establece este Reglamento, y sí ponerlas de
manifiesto a otros compañeros o personas o instituciones ajenas, creando con ello
diferencias entre los compañeros y mal ambiente dentro de la Agrupación. El saltarse la
cadena de mando en la realización de quejas.
j.- El no cumplimentar la documentación generada durante un servicio, según se indica en
los protocolos internos y circulares de administración con instrucciones, o el hacerlo con
descuido o negligencia.
k.- El no dar el curso adecuado a la documentación generada durante un servicio, todo ello
según se indique en los protocolos internos y circulares de administración con instrucciones.
l.- Las incorrecciones leves, no injuriosas u ofensivas, dirigidos contra los ciudadanos, o
contra los compañeros de Protección Civil de esta u otra Agrupación, o contra los miembros
de algún servicio profesional, de emergencia, de seguridad o municipal tanto personalmente
como a través de redes sociales.
m.- Las demás infracciones, por acción u omisión, con carácter leve que establezca este
Reglamento y legislación aplicable.
n.- La publicación de fotos con uniforme en perfiles sociales personales sin autorización del
Jefe de Agrupación y/o Servicio Municipal.
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Art. 50.- De las faltas graves.
1.- Son faltas graves aquellas que están sancionadas con suspensión temporal de uno a
seis meses.
2.- Se consideran faltas graves las siguientes infracciones:
a.- La utilización de la Agrupación, instalaciones y vehículos y demás material, para realizar
actividades que sean ajenas a Protección Civil, aunque aquellas actividades ajenas sean
lícitas o no delictivas en sí mismas.
b.- Fumar, comer o beber, salvo agua, dentro de los vehículos. Fumar dentro de las
instalaciones de la Base de Protección Civil, fuera de las zonas habilitadas para ello, así
como fumar durante la realización del servicio fuera del horario de descanso.
c.- No poner en conocimiento de los responsables de la Agrupación la existencia de
aquellos hechos o circunstancias que pudieran suponer un riesgo para las personas o
bienes.
d.- La pérdida o deterioro, por negligencia o falta de cuidado, del equipamiento, material,
bienes y documentos del servicio entregados a su cargo.
e.- Las desobediencias graves a los mandos o responsables de la Agrupación.
Se consideran graves las desobediencias que puedan poner en peligro a las personas y
bienes o que afecten al buen desarrollo del servicio y, en cualquier caso, si se produce la
desobediencia durante una intervención de emergencia.
Queda exenta de sanción la desobediencia a una instrucción clara y manifiestamente fuera
de la Ley.
Se incluye la falta de solicitud para asistencia a cursos o jornadas reflejadas en el art. 44.
f.- La negativa, en una situación de emergencia, a cumplir las órdenes o a realizar las
misiones que les pudiera dar el jefe de mayor rango de los servicios profesionales actuantes
con competencias en Protección Civil.
Esta sanción no se aplicará cuando la negativa esté fundada en que no se tiene la
capacitación adecuada para realizar las labores asignadas, o concurra otra causa justificada,
y así se informe al jefe antes dicho.
Queda exenta de sanción la desobediencia a una instrucción clara y manifiestamente fuera
de la Ley.
g.- La conducción temeraria o imprudente, aunque no se cause daño alguno. La conducción
de vehículos prioritarios, con luminosos y acústicos, sin tener los permisos del Jefe
Operativo.
h.- El abandono de servicio sin causa justificada.
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Se considerará abandono de servicio, sin perjuicio de lo que se diga en otros puntos de este
Reglamento, cuando se desatienda el puesto asignado o cuando, estando de servicio, se
negare a acudir a una emergencia o cuando se salga del servicio sin la autorización del Jefe
de Servicio.
i.- El actuar como Voluntarios de Protección Civil cuando se está fuera de servicio,
involucrando con ello a la Agrupación en el incidente de que se trate.
j.- La omisión de datos relevantes durante el desarrollo de un servicio por parte del Jefe de
Operativo.
k.- Perturbación del orden y normas orgánicas y funcionales de la Agrupación, así como
fomentar dicha práctica. La actuación de forma mal intencionada en redes sociales, chat y
perfiles para perjudicar el buen desarrollo de las actividades internas de la Agrupación y/o el
perjuicio publico de la misma.
l.- La acumulación de tres faltas leves, cualquiera de ellas, en el plazo de un año.
m.- En general, toda conducta deliberada o temeraria que ponga en peligro o cause daño a
las personas y bienes y al éxito de los servicios, intervenciones o misiones que se realicen o
que ponga en compromiso la integridad, funcionamiento, daño moral y público a la
Agrupación o a cualquiera de sus componentes.
n.- Las demás infracciones, por acción u omisión, con carácter grave que establezca este
Reglamento y legislación aplicable.
Art. 51.- De las faltas muy graves.
1.- Son faltas muy graves aquellas que están sancionadas con expulsión.
2.- Se consideran faltas muy graves las siguientes infracciones:
a.- La utilización de la Agrupación, instalaciones y vehículos y demás material, para realizar
actividades que sí sean contrarias a Derecho o delictivas.
b.- El reclamar, y más aún percibir del Ayuntamiento, Agrupación o beneficiarios cantidades
pecuniarias o cualquier otra recompensa económica o en especie por las actuaciones o
servicios prestados.
c.- Las Agresiones de palabra o de obra, las amenazas, el trato degradante o vejatorio y las
expresiones o actos que resulten gravemente injuriosos u ofensivos dirigidos contra los
ciudadanos, o contra los compañeros de Protección Civil de esta u otra Agrupación, o contra
los miembros de algún servicio profesional, de emergencia, de seguridad o municipal.
d.- El robo o hurto de material y equipo propiedad de la Agrupación o de los compañeros.
e.- El abandono de servicio, sin causa justificada, durante el desarrollo de una intervención
de emergencia. Esto será aplicable a todos los voluntarios que estén de servicio, aunque no
sean los intervinientes.
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f.- Desvelar información reservada, por cualquier medio, de las intervenciones,
funcionamiento, personal y de los trabajos realizados por la Agrupación de Jaén a personas
ajenas a las mismas por cualquier medio.
g.- Utilizar, de forma deliberada y consciente de su falsedad, indicativos de otros
componentes, no intervinientes en el servicio, en la documentación generada durante el
mismo.
h.- Negarse a cumplir las sanciones de suspensión temporal que le fueran impuestas.
i.- El consumo en base o durante la realización de los servicios de bebidas alcohólicas o
sustancias estupefacientes o realizar los servicios bajo los efectos de los mismos.
j.- Portar durante los servicios cualquier tipo de arma o medio de defensa, de la clase que
sea. Con la salvada de las navajas multiusos de trabajo.
k.- Romper, estropear o inutilizar, de forma deliberada y consciente, vehículos, material o
equipos de la Agrupación.
l.- La acumulación de tres faltas graves, cualquiera de ellas, en el plazo de dos años.
m.- Las demás infracciones, por acción u omisión, con carácter muy grave que establezca
este Reglamento y legislación aplicable.
SECCIÓN SEGUNDA.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

Art. 52.- De la graduación de las sanciones.
Las sanciones se graduarán, dentro de los márgenes previstos en este mismo reglamento,
atendiendo a los criterios de transcendencia para la seguridad de personas y bienes o el
buen desarrollo del servicio, así como la gravedad de la alteración social producida, la
negligencia o intencionalidad del infractor o el beneficio que pudiera haber obtenido por la
comisión de su infracción.
La comisión de la primera falta leve será sancionada siempre con apercibimiento. Sólo se
podrá sancionar con la suspensión a partir de la segunda falta leve y siempre siguiendo las
reglas antes dichas.
En cualquier caso, al abandono de servicio del artículo 50 apartado segundo, punto h, que
produjere un peligro para las personas y bienes o comprometiera el buen desarrollo del
servicio se le impondrá la sanción en su nivel más alto. En los demás casos se graduará
según lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo.
Art. 53.- De la comisión de varias faltas.
Cuando un voluntario cometiere varias faltas a la vez, en un mismo hecho o de forma
sucesiva, se podrá aplicar la agravación de la infracción por acumulación de faltas de menor
gravedad, siempre que se cumplan los límites temporales tipificados.
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Art. 54.- Suspensión cautelar.
Se deberá de acordar, en todo caso, la rebaja del servicio de todo integrante de la
Agrupación al que se le abra un expediente disciplinario por falta grave o muy grave y
durante todo el tiempo que dure su tramitación. En los supuestos que sea por falta leve, la
rebaja cautelar del servicio quedará a criterio del Jefe de Agrupación.
Esta rebaja de servicio, que tendrá un carácter cautelar, empezará en el mismo momento de
la notificación de la apertura del expediente disciplinario y terminará con la notificación de la
resolución que ponga fin a dicho expediente.
Art. 55.- Procedimiento sancionador.
1.- Inicio. El expediente disciplinario podrá comenzar por decisión del Jefe de Agrupación,
Coordinador o Jefe de Servicio indistintamente. Notificando su apertura al componente
afectado, indicando los hechos que lo motivan y la infracción supuestamente cometida.
2.- Tramitación. El expediente disciplinario será tramitado por el Jefe de la Agrupación o
Servicio Municipal.
A ninguno de los componentes de la Agrupación se le podrá imponer alguna de las
sanciones disciplinarias contempladas en este Reglamento y legislación aplicable sin haber
sido oído previamente. El componente al que se le impute la comisión de alguna falta tiene
un plazo de diez días, desde la notificación de la apertura del expediente disciplinario, para
alegaciones y presentación de pruebas.
La persona encargada de la tramitación del expediente, también, podrá hacer las
indagaciones que estime necesarias.
La persona encargada de la tramitación, cuando fuere distinta al Jefe de Agrupación, podrá
hacer una propuesta de resolución.
3.- Resolución. El expediente disciplinario terminará por resolución del Jefe de Servicio de
Protección Civil y deberá de estar motivada. De existir una propuesta de resolución bastará
con ser aceptada.
La resolución que ponga fin al expediente disciplinario deberá de acordar su archivo o la
imposición de una sanción.
Art. 56.- Del cumplimiento de las sanciones.
1.- El cumplimiento de la suspensión deberá de empezar desde el mismo momento en que
se notifique la sanción al efectivo sancionado.
Si se imponen varias sanciones de suspensión a la vez se deberán de cumplir de continúo
empezado por la más grave. En todo caso, se descontará del periodo de suspensión el
tiempo que el voluntario sancionado hubiera estado rebajado de servicio de forma cautelar.
2.- La expulsión disciplinaria será efectiva desde el mismo momento en que se notifique la
sanción al voluntario.

Número 105

Jueves, 03 de junio de 2021

Pág. 9652

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Disposición Adicional Primera.- La entrada en vigor del presente Reglamento no alterará la
situación de los Voluntarios que ya forman parte de la Agrupación de Protección Civil de
Jaén.
Disposición Adicional Segunda.- La solicitud de ingreso hecha por la persona que quiera
incorporarse a la Agrupación dará lugar al inicio de un expediente de incorporación que será
custodiado por el responsable administrativo. A este expediente se le unirán toda la
documentación aportada por el interesado.
El expediente de incorporación terminara con la decisión de incorporar o no al solicitante.
Si el solicitante no es admitido se le deberá devolver la documentación aportada si así lo
solicita; en caso contrario se le dará el tratamiento que disponga la Ley Orgánica de
Protección de Datos. Si la solicitud es aprobada la documentación se unirá al expediente
personal del voluntario.
Disposición Adicional Tercera.- El voluntario que, estando rebajado de servicio, sobrepase
el límite de los tres meses, se deberá acordar su paso a la situación de suspensión temporal,
con todas las consecuencias que ello implica.
El voluntario que prevea que por sus circunstancias personales o laborales no pueda
cumplir con el compromiso de horas anuales obligatorias ni con el número mínimo de
servicios extraordinarios, deberá comunicarlo por escrito al Jefe de la Agrupación alegando
los motivos que considere y aportando la documentación justificativa.
Ello conllevará la baja temporal de servicio hasta que solicite su reincorporación o finalice el
año natural en el que comunicó dicha circunstancia. Traspasado el límite temporal del año
natural sin que solicite el reingreso al servicio activo, será dado de baja definitivamente.
El voluntario dejará de estar rebajado del servicio o de baja temporal cuando así lo solicite y
sea aprobada su reincorporación al servicio activo por el Jefe de Agrupación.
Disposición Adicional Cuarta.- El voluntario que es dado de baja definitiva tendrá derecho a
que se le devuelva la documentación que él aportó en la solicitud y durante todo el tiempo
que estuvo en el servicio. Sin embargo, toda la documentación generada por la Agrupación
sobre él deberá de ser conservada por ésta el tiempo que ordene la Legislación que le sea
aplicable.
Asimismo, estará obligado a la devolución de todo el material y uniformidad que le haya sido
facilitado por la Agrupación.
En los casos en los que el componente dado de baja no proceda ni en uno ni en otro sentido,
se podrán aplicar las disposiciones legales vigentes y apropiadas al caso.
Disposición Adicional Quinta.- Cuando se deba de aprobar por votación alguna de las
decisiones a las que alude el presente reglamento, será por mayoría de votos, con
independencia del rango de cada mando; el Jefe de Agrupación sólo tendrá voto de calidad
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en caso de empate en las votaciones.
Al efecto, se realizará como mínimo una reunión informativa del estado de la situación de la
Agrupación una vez al semestre que se convocará con al menos diez días de antelación
comunicando por los medios habituales el orden del día, pudiendo los voluntarios solicitar la
inclusión de algún punto en el mismo mediante escrito dirigido al Jefe de la Agrupación en
los dos días siguientes a la notificación de la fecha de la reunión. Se remitirá por correo
electrónico a la dirección que se establezca.
Disposición Adicional Sexta.- La Agrupación y el Ayuntamiento no se harán cargo de los
daños, ni cubrirá la responsabilidad civil causada por el voluntario que diera positivo en un
control de drogas o de alcoholemia realizados por la Policía Local o la Guardia Civil. Sin
embargo, si cubrirá, con toda la extensión que sea necesaria, al resto de los componentes
del servicio sin exclusión alguna.
La Agrupación y el Ayuntamiento no se harán cargo de los daños, ni cubrirá la
responsabilidad civil causada por el voluntario que actúe fuera de servicio.
Disposición Adicional Séptima.- Cualquier voluntario, esté o no en servicio activo, que fuera
procesado por cualquier delito doloso, deberá comunicarlo de inmediato a la Agrupación. Si
fuese condenado por sentencia firme, quedará desde ese mismo momento expulsado de la
misma. Mientras se declara la firmeza de la sentencia condenatoria, quedará en suspensión
temporal a decisión del Jefe de la Agrupación.
Ningún ciudadano podrá prestar servicio en la Agrupación de Jaén para el cumplimento de
una pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Se entiende que, en este caso, falta el
requisito de la voluntariedad pues se actuaría en cumplimiento de un deber jurídico derivado
de la imposición de una pena.
Disposición Adicional Octava.- Tras la debida modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal,
toda prenda que sufra un deterioro por causas ajenas al uso normal de la misma, como
consecuencia de la falta de cuidado supondrá para el voluntario o aspirante la obligación de
restituirla en su valor económico. Dicha obligación se extiende a cualquier material
entregado por la Agrupación para el correcto desarrollo del servicio.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Única.-Se deroga el anterior Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Jaén.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Única.- En tanto se procede a la aprobación del presente Reglamento, se continuarán
aplicando las normas recogidas en el Reglamento anterior y en los protocolos internos de la
Agrupación.
DISPOSICIÓN FINAL Y ENTRADA EN VIGOR.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia o Tablón de Anuncios del portal telemático del Ayuntamiento de
Jaén.
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ANEXO II. UNIFORMIDAD
1. La uniformidad de los miembros de la Agrupación tendrá las siguientes características:
a) Atenderá a los colores internacionales de protección civil azul y naranja.
b) Dispondrá en la parte izquierda del uniforme a la altura del pecho el distintivo del
voluntariado de protección civil.
c) Se podrá disponer el distintivo de la entidad local de la que dependa la correspondiente
Agrupación.
d) Todas las prendas superiores dispondrán en la espalda la inscripción «PROTECCIÓN CIVIL»
y, bajo la misma, la inscripción VOLUNTARIADO, debiendo ser adecuadas a la prenda y
fácilmente identificables. El color de la rotulación será azul o naranja, contrario al color del
fondo de la inscripción, o de color gris en caso de ser reflectantes.
2. En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito del apoyo operativo, por motivos de
seguridad y mayor visibilidad e identificación, predominará el color naranja sobre el azul, y
se portarán bandas homologadas reflectantes de color gris, de cinco centímetros de ancho.
3. La uniformidad actual se compone de:
a) Chaqueta o softshell bicolor en azul y naranja con los emblemas de la agrupación en el
pecho y manga, al igual que el escudo del Excmo. Ayuntamiento al que pertenecemos. En
la parte trasera llevará serigrafiado en reflectante la leyenda “Protección Civil Jaén” y, bajo
la misma, la inscripción VOLUNTARIADO a fin de hacer mayor la distinción con otros colectivos
de voluntarios en los casos en los que se trabaje junto a ellos.
b) Polo bicolor en azul y naranja, con los escudos de la agrupación en el pecho y los
correspondientes a la Junta de Andalucía y Ayuntamiento en las mangas. Franja reflectante
debajo del pecho y serigrafía en la espalda conteniendo la leyenda “Protección Civil Jaén” y,
bajo la misma, la inscripción VOLUNTARIADO. Se le dotará de cinchas en las hombreras y
franja de velcro en el pecho para portar las divisas correspondientes, trabilla porta-walkies
(micro) y bolsillo porta-bolígrafos en mangas. Estará elaborado en Tejido Thermocool Pro
Fresh o similar, transpirable y antibacteriano.
c) Pantalón azul marino de faena con franjas reflectantes en cada una de las perneras por
debajo de las rodillas. Portará el escudo de la agrupación y la leyenda de “Protección Civil
Jaén”. Estará elaborado en Tejido Thermocool Pro Fresh o similar, transpirable y
antibacteriano con bolsillos laterales ocultos.
d) Bota mágnum o asalto. Material negro y media caña, con cordones o cremallera, y suela
gruesa.
e) Cinturón doble rígido de cordura con velcro, color negro, con ceñidor abre y cierre fácil.
f) Casco de Protección individual marca gallet f2 modelo forestal. Color naranja con gafas
protectoras y reflectantes a ambos lados del mismo.
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g) Gorra de obligatorio uso durante el servicio, independientemente de la estación del año
en que se encuentre y horario diurno o nocturno del servicio.
Será azul marino con el escudo de la agrupación bordado en el frontal.
En la visera llevará bordada las divisas correspondientes a la escala del componente, que
se diferenciarán por ser una franja naranja para los voluntarios, dorada simple para los
miembros de Jefatura y dorada doble para el Jefe de Agrupación.
El escudo frontal irá siempre bordado a color, sin ninguna línea que lo bordee para los
voluntarios y Jefes de Equipo.
En el caso de Jefes de Grupo el escudo irá rodeado por una línea dorada, doble línea
dorada para los Jefes de Sección, un laurel plateado para el Jefe de Unidad y dorado para
el Jefe de Agrupación.
Todo lo anterior no obsta a futuros cambios en el diseño o tejidos que se empleen en un
futuro con el fin de mejorar las calidades de las prendas o adecuarse a nuevas normas
autonómicas o estatales sobre elementos de uniformidad.
Será obligatorio acudir a los distintos actos oficiales o conmemorativos a los que la Jefatura
de la Agrupación acuda en representación de la misma portando traje de gala, siempre que
este tipo de vestuario estuviese disponible en Protección Civil y que estará compuesto por:
a) Guerrera azul oscuro o negro con botonadura dorada. Portará el escudo de la Agrupación
bordado en el margen izquierdo, a la altura del pecho.
b) Pantalón de vestir azul oscuro o negro. En caso de las mujeres, podrá ser sustituido por
una falda recta igualmente azul oscuro o negro con una longitud de dos cm por encima de la
rodilla.
c) Zapatos de vestir negros. En caso de que alguna mujer utilice falda en lugar de pantalón,
deberá optar por zapato de tacón de no más de 5 cm de altura.
d) Camisa blanca.
e) Corbata azul marino o negra.
f) Gorra azul o negra de plato con las divisas propias de su escalafón.
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ANEXO III. PARQUE MÓVIL
I.- Automóviles:
1. Los automóviles empleados en el servicio de la Agrupación serán de color blanco.
2. El distintivo del voluntariado de protección civil se ubicará centrado en el capó y en las
puertas delanteras del vehículo.
3. Debajo del distintivo, se dispondrá la inscripción «PROTECCIÓN CIVIL», pudiendo ocupar las
puertas laterales delanteras y traseras del vehículo.
4. En la parte frontal del vehículo, dispuesto a la inversa con objeto de poder ser leído desde
un espejo retrovisor, se colocará la inscripción «PROTECCIÓN CIVIL».
5. En la parte trasera del vehículo, con objeto de poder ser leído por los vehículos de
circulen detrás, se dispondrá las inscripción «PROTECCIÓN CIVIL».
6. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial Narrow, en color azul o naranja, y se
dispondrá de forma que sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.
7. Alrededor del vehículo se ubicará un damero reflectante de color naranja.
8. Si en aplicación de las normas de identidad corporativa se debieran ubicar otros
distintivos o rotulación se realizará de modo que no dificulte la identificación del carácter del
vehículo.
II.- Motocicletas, ciclomotores y bicicletas.
1. Las motocicletas, ciclomotores y bicicletas empleadas en el servicio de la Agrupación
serán de color blanco.
2. En un lugar visible las motocicletas, ciclomotores y bicicletas llevarán el distintivo del
voluntariado de protección civil y la inscripción «PROTECCIÓN CIVIL».
3. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial Narrow, en color azul o naranja, y se
dispondrá de forma que sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.
4. En el perímetro de las motocicletas, ciclomotores y bicicletas se ubicará un damero
reflectante de color naranja.
5. Si en aplicación de las normas de identidad corporativa se debieran ubicar otros
distintivos o rotulación se realizará de modo que no dificulte la identificación del carácter del
vehículo.
III.- Embarcaciones.
1. A lo largo de las embarcaciones se ubicará una franja de color naranja suficientemente
visible, cuyo grosor será proporcional a la altura del costado de la embarcación, respetando,
en todo caso, la normativa sobre señalización náutica.

Número 105

Jueves, 03 de junio de 2021

Pág. 9658

2. En la parte trasera de las bandas de babor y de estribor se dispondrá el distintivo del
voluntariado de protección civil.
3. En las bandas de babor y de estribor, en lugar visible, se dispondrá la inscripción
«PROTECCIÓN CIVIL» .
4. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial Narrow, en color azul o naranja, y se
dispondrá de forma que sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.
5. Si en aplicación de las normas de identidad corporativa se debieran ubicar otros
distintivos o rotulación se realizará de modo que no dificulte la identificación del carácter de
la embarcación.
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ANEXO IV. SERVICIOS PRIORITARIOS Y/O EXTRAORDINARIOS
Serán aquellos que por su grado de complejidad, asistencia masiva de público, duración,
coordinación de multitud equipos y servicios de seguridad y emergencias envergadura o
emergencia necesite de la concurrencia de un número amplio determinado o por determinar
de miembros de la Agrupación.
Sin perjuicio de su modificación, inclusión o exclusión de alguno, los principales serán los
siguientes:
- Búsquedas personas desaparecidas.
- Catástrofes.
- Eventos deportivos de alto riesgo.
- Fenómenos meteorológicos adversos.
- Crisis sanitarias / pandemias.
- Riesgos antrópicos.
- Cabalgata de Reyes.
- Carrera de San Antón.
- Fiesta de la Primavera.
- Semana Santa.
- Feria de San Lucas.
- Santa Catalina.
- Otros (Cualquier otro servicio que surja, que por el carácter del mismo considere prioritario
por el servicio municipal).
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ANEXO V. INSTALACIONES
a) A efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, las instalaciones pueden ser fijas o
móviles.
b) En las instalaciones fijas, tales como edificios, locales o sedes, se dispondrá a la entrada
cartelería con el distintivo del voluntariado de protección civil. Debajo del distintivo, se
ubicará la inscripción «AGRUPACIÓN LOCAL DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL».
c) Las instalaciones móviles, tales como hinchables, carpas o tiendas de campaña serán de
color naranja. En lugar visible se dispondrá el distintivo del voluntariado de protección civil y
la inscripción «PROTECCIÓN CIVIL».
d) Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial Narrow, en color azul o naranja, y se
dispondrá de forma que sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.
e) Si en aplicación de las normas de identidad corporativa se debieran ubicar otros
distintivos o rotulación se realizará de modo que no dificulte la identificación de la instalación.

Número 105

Jueves, 03 de junio de 2021

Pág. 9661

Número 105

Jueves, 03 de junio de 2021

Pág. 9662

Número 105

Jueves, 03 de junio de 2021

Jaén, 23 de mayo de 2021.- El Alcalde-Presidente, JULIO MILLÁN MUÑOZ.

Pág. 9663

Número 105

Jueves, 03 de junio de 2021

Pág. 9664

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAÉN)
2021/2504 Elevado a definitivo el acuerdo de aprobación de Reglamento de la Mesa
General de Negociación.

Edicto
Doña Isabel Uceda Cantero, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Lopera
(Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento de Lopera, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo
del 2021, acordó la aprobación inicial del Reglamento de la Mesa General de Negociación
del Ayuntamiento de Lopera. No habiéndose presentado reclamación alguna contra el
mismo, durante el plazo de exposición al público (BOP de Jaén núm. 70 de fecha
15/04/2021), se entiende definitivamente adoptado este acuerdo, contra el que se podrá
interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, en la forma
que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
Se extracta a continuación el texto íntegro del Reglamento de la Mesa General de
Negociación del Excmo. Ayuntamiento de Lopera (Jaén):
“Reglamento de la Mesa General de Negociación del Excmo. Ayuntamiento de Lopera
(Jaén)
Preámbulo
El derecho a la negociación colectiva viene reconocido en el artículo 37.1 de la Constitución
Española, según el cual la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre
los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los
convenios.
La negociación, dentro de su ámbito respectivo y en relación con las competencias del
Ayuntamiento, se efectuará por ambas partes bajo lo establecido en el Capítulo IV, Título III
del TREBEP y conforme a los principios de principios de legalidad, cobertura presupuestaria,
obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, con la finalidad de mejorar las
condiciones de trabajo de los empleados públicos, buscando una mayor eficacia y eficiencia
en el funcionamiento de la Administración y la calidad del servicio que se presta a los
ciudadanos.
La buena fe, lealtad y cooperación en la negociación implicará que las partes se facilitarán
cuantos datos, informes y documentación sea necesaria para el buen desarrollo de la
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negociación, dentro de los límites marcados por la Ley.
Con la finalidad de regular todo lo relativo al funcionamiento de la Mesa General de
Negociación de los empleados públicos del Ayuntamiento, se ha procedido a la elaboración
del presente Reglamento, que se aprueba en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, siéndole
aplicable la siguiente normativa: el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; y la restante normativa concordante.
Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena regulación
previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la obligación
de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad,
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
La legislación aplicable será la siguiente:
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP).
• Ley 9/1987 de 12 de junio de órganos de representación, determinación de las condiciones
de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones.
• Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre Negociación Colectiva y Participación en la determinación
de las Condiciones de Trabajo de los empleados públicos.
• Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores (en adelante TRET).
• Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Acuerdo Marco Regulador de las Relaciones Laborales entre el Ayuntamiento de Lopera y
el Personal Funcionario a su servicio.
• Convenio Colectivo Regulador de las Relaciones Laborales entre el Ayuntamiento de
Lopera y el Personal Laboral a su servicio.
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Título I. Objeto y Ámbito
Artículo 1. Objeto
1. El presente Reglamento establece las normas de organización y funcionamiento de la
Mesa General de Negociación de Empleados Públicos del Ayuntamiento de Lopera,
constituida conforme a los artículos 35 y 36 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
2. Asimismo regula el procedimiento para adopción de acuerdos o pactos, así como las
restantes condiciones formales de validez o eficacia derivados de los mismos, en los
términos establecidos en el artículo 38 del TREBEP.
Artículo 2. Definición y ámbito
1. La Mesa General de Empleados Públicos es el máximo órgano de negociación colectiva,
para la determinación de las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Lopera.
2. Ejercerá sus funciones con respecto a las materias previstas en la legislación aplicable
sin perjuicio de aquellas otras que puedan ser objeto de negociación o consulta en unidades
de negociación diferentes.
Título II. Organización
Artículo 3. Composición
1. La Mesa General de Empleados Públicos, de conformidad con los artículos 34, 35 y 36.3
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, está compuesta por los siguientes miembros:
a) De una parte, los representantes de la Corporación.
b) De otra parte, las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal, las
Organizaciones Sindicales más representativas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 ó más de los representantes en
las elecciones para los Delegados de Personal y Juntas de Personal.
De esta manera estará compuesta por los miembros siguientes:
• Presidente/a: De conformidad con el art. 35 del TREBEP será designado por la Mesa de
entre sus miembros.
• Vocales Corporación: El/la Alcalde/sa y seis miembros más como máximo, que serán
designados por la Alcaldía.
• Vocales sindicales: En igual número que los anteriores, la distribución de los vocales
sindicales garantizará la presencia de aquellos que tienen derecho de representatividad y de
manera proporcional. Las organizaciones sindicales con derecho a participar en la Mesa
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General de Negociación lo harán en proporción al porcentaje de delegados obtenidos entre
personal funcionario y personal laboral, de tal manera que cada sindicato legitimado
conforme a lo establecido en el artículo 33.1 TREBEP tiene derecho como mínimo a un
puesto repartiéndose el resto en proporción a su representatividad.
• Secretario/a: El/la Secretario/a de la Mesa General de Negociación será, de conformidad
con el artículo 35 del TREBEP, designado/a por la Mesa y recaerá en un/a empleado
público de la Corporación, que actuará con voz pero sin voto, o en algún miembro de la
Mesa General de Negociación.
2. La Mesa quedará válidamente constituida con la asistencia de la mayoría absoluta de los
miembros de la Mesa.
3. Cada una de las partes negociadoras podrá designar los preceptivos miembros suplentes
en número no superior al de titulares, con los mismos derechos que el delegante.
4. Cada uno de los miembros de las partes negociadoras podrá contar con la asistencia en
las deliberaciones de asesor/es que intervendrá/n con voz, pero sin voto.
5. La Mesa General de Negociación podrá invitar a los grupos políticos en la oposición, los
cuales, estarían representados por un Concejal perteneciente a cada grupo, con voz pero
sin voto.
Artículo 4. Constitución y representatividad
Para la valida celebración de las sesiones, a efectos de deliberaciones y toma de acuerdo,
se requiere la asistencia del de/la Presidente/a y del de/la Secretario/a de la Mesa, o, en su
caso de quienes por delegación expresa les sustituyan y aquellas organizaciones sindicales
que representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos
unitarios de representación en el ámbito de que se trate.
1. Las organizaciones sindicales con derecho a participar en la Mesa General de
Negociación de Empleados Públicos, lo harán en proporción al porcentaje de delegados
obtenidos, conjuntamente Funcionarios y Personal Laboral.
Artículo 5. Materias objeto de negociación
Conforme al artículo 37.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, serán objeto de
negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada
Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias
siguientes:
a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las
Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado y de las Comunidades Autónomas.
b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión,
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sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de
recursos humanos.
d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del
desempeño.
e) Los planes de Previsión Social Complementaria.
f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.
g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de
clases pasivas.
h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
i) Los criterios generales de acción social.
j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.
k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios,
cuya regulación exija norma con rango de Ley.
l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad
funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de
los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los
empleados públicos.
En lo que respecta al personal laboral, también será de aplicación lo dispuesto en el Título
III, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
En virtud del artículo 37.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, quedan excluidas
de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:
a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de
organización. Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas
que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de
trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la
negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales a que se refiere este
Estatuto.
b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los
servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones
administrativas.
c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
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d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.
Artículo 6. Permisos de representación sindical
1. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical, los representantes sindicales que participen en la Mesa
General o en las sectoriales, así como en sus grupos de trabajo, dispondrán de cuantos
permisos sean precisos, dentro de su jornada laboral, para el adecuado ejercicio de su labor
como negociadores. Dichos permisos se concederán sin menoscabo del crédito horario de
que dispongan tales trabajadores como miembros, en su caso, de un órgano de
representación.
2. Cuando se realice fuera de la jornada laboral, los representantes sindicales podrán hacer
uso de estas horas dentro de su jornada laboral. Dichos permisos se concederán sin
menoscabo del crédito horario de que dispongan tales trabajadores como miembros, en su
caso, de un órgano de representación, por lo que se considerarán como trabajo efectivo, y
se concederán sin perjuicio del crédito legalmente establecido.
Título III. Normas Generales de Funcionamiento
Artículo 7. Lugar y tiempo de celebración de las sesiones
Las sesiones se celebrarán en las dependencias administrativas del Ayuntamiento,
pudiendo hacerse en cualquiera de los edificios municipales donde haya espacio para su
correcta celebración. Toda sesión, cualquiera que sea su clase, habrá de terminar dentro
del mismo día en que comienza; de no ser así, se finalizará en la siguiente sesión que será
auto convocada en la primera.
Artículo 8. Reuniones y convocatorias
1. La Mesa General de Negociación se reunirá en las dependencias que la Corporación
habilite al efecto, previa convocatoria de la Presidencia y funcionará en régimen de sesiones
ordinarias que son aquellas cuya periodicidad está establecida y sesiones extraordinarias
que son aquellas cuya periodicidad no está establecida y se convoquen con tal carácter.
2. Con carácter ordinario, la Mesa General de Negociación se reunirá al menos dos veces al
año, una cada semestre.
3. Con carácter extraordinario, la Mesa General de Negociación se reunirá tantas veces la
promuevan las partes y cuando se estime por decisión de Presidencia de la Mesa o a
instancia de cualquiera de las secciones sindicales, pudiendo producirse al término de cada
sesión, estableciéndose en este caso la fijación de la fecha de la próxima convocatoria, o
podrá surgir en el seno de un grupo de trabajo. En estos casos no es necesario realizar
nueva convocatoria.
4. Las convocatorias, salvo que sean acordadas y fijadas al término de cada sesión, se
realizarán con una antelación mínima de cinco días hábiles, por la Presidencia de la Mesa o
persona en quien delegue, debiendo realizarse por escrito, haciendo constar la fecha y la
hora de la convocatoria y debiendo aportar la documentación íntegra de los asuntos
incluidos en el Orden del Día, así como del borrador del acta de la última sesión. Sin
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perjuicio de lo anterior, la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día
que deba servir de base al debate y en su caso votación deberá figurar a disposición de los
miembros integrantes de la Mesa, desde el mismo día de la convocatoria.
Artículo 9. Orden del Día
El orden del día de las reuniones será fijado por la Presidencia de la Mesa, o bien, el
acordado al acabar la inmediata anterior.
1. El primer punto del orden del día de cada sesión, será la aprobación del acta de la sesión
anterior, en su caso.
2. Como regla general no se podrán tratar asuntos no incluidos en el orden del día, a no ser
que haya acuerdo por mayoría absoluta de la inclusión de un determinado tema. En este
caso el proponente deberá justificar y fundamentar la urgencia que aconseje el estudio o la
deliberación inmediata del asunto.
3. Cuando la acumulación de asuntos sea considerable y resulte imposible tratarlos todos, la
Mesa General de Negociación, como punto previo, acordará el orden en que deberán ser
debatidos, quedando incluidos en el orden del día de la sesión siguiente aquellos temas no
tratados.
Artículo 10. El/La Presidente/a
1. La Presidencia corresponde a la persona designada por la Mesa General de Negociación
de entre los miembros de la misma, acordado por mayoría absoluta.
2. Son funciones de la Presidencia:
a) Convocar y presidir las reuniones de la Mesa General de Negociación, cuando proceda.
b) Moderar y dirigir los debates, especialmente otorgando el uso de la palabra a quien lo
solicite y retirándola en los siguientes supuestos:
- Hacer uso de la palabra sin haber sido otorgada.
- Reproducir intervenciones anteriores.
- Cualquier otro supuesto que impida el normal desarrollo de las sesiones, siempre que esté
justificado y no se incurra en arbitrariedad.
c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados en la Mesa General de Negociación.
d) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Mesa General de Negociación.
f) Solicitar los informes jurídicos y económicos, que con carácter previo deban sustentar los
acuerdos de la Mesa General de Negociación.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente/a del
órgano.
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h) Cualesquiera otras que acuerde la Mesa General de Negociación y resulten necesarias
para el buen funcionamiento de la misma.
Artículo 11. El/la Vicepresidente/a.
El/la Vicepresidente/a será designado/a por la Presidencia, de entre los miembros de la
Mesa General y suplirá provisionalmente al/la Presidente/a en caso de ausencia, vacante o
enfermedad.
Artículo 12. El/la Secretario/a
El/la Secretario/a de la Mesa se designará a propuesta de la Mesa General de Negociación
entre personal funcionario o personal laboral del Ayuntamiento.
La designación y el cese, así como la sustitución temporal del/la Secretario/a, en supuestos
de vacante, ausencia o enfermedad, se realizarán por acuerdo de la Mesa General de
Negociación.
Artículo 13. Funciones del/la Secretario/a
Serán funciones del/la Secretario/a:
a) Asistir a las sesiones con voz pero sin voto, en caso de que el/la secretario/a sea enlace
sindical tendrá voz y voto.
b) Efectuar las convocatorias de las sesiones por orden del/la Presidente/a de la Mesa, así
como, las citaciones a los miembros de la misma.
c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con la Mesa y, por tanto, las
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escrito de los
que deba tener conocimiento.
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdo aprobados.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de Secretario.
Artículo 14. Derechos de los miembros de la Mesa de Negociación
A los miembros de la Mesa General de Negociación les corresponde:
a) Recibir, con una antelación mínima de cinco días hábiles, la convocatoria conteniendo el
orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del
día estará a disposición de los miembros en igual plazo.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de
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su voto y los motivos que lo justifican.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
Título IV. De los Acuerdos y Pactos
Artículo 15. Concepto
1. De conformidad con el artículo 38 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los
representantes del Ayuntamiento y de las organizaciones sindicales con capacidad
representativa en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Lopera, podrán
alcanzar acuerdos o pactos para la determinación de las condiciones de trabajo de los
empleados Públicos al servicio de dicha Administración.
2. Los pactos o acuerdos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente
con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba, aplicándose
directamente al personal que sea de aplicación.
3. Para la validez y eficacia de los pactos o acuerdos será necesaria la aprobación expresa
y formal por parte de los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Lopera, quedando
obligado/a el/la Presidente/a de la Mesa a elevar los citados acuerdos ante el órgano
correspondiente, en la primera sesión que celebre dicho órgano de gobierno.
Artículo 16. Contenido
1. Los acuerdos y pactos habrán de expresar, como mínimo, lo siguiente:
a) Determinación de las partes que lo conciertan.
b) Ámbito personal, funcional y temporal.
c) Forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos.
2. Los acuerdos o pactos podrán prever, además, el establecimiento de una comisión
paritaria de seguimiento de los mismos, para atender de cuantas cuestiones le sean
atribuidas.
Artículo 17. Vigencia
1. Los acuerdos o pactos suscritos conforme con el procedimiento establecido en este
Reglamento obligan a las partes intervinientes durante todo el tiempo de vigencia.
2. La vigencia del contenido de los pactos y acuerdos, una vez concluida su duración, se
producirá en los términos que los mismos hubieren establecido.
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3. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año en año si no
mediara denuncia expresa de una de las partes.
Artículo 18. Eficacia y validez
1. La adopción de acuerdos o pactos requerirá para su validez y eficacia el voto favorable
de la mayoría de cada una de las dos representaciones: de la administración y de la parte
sindical, con el fin de conformar una unidad de voto por cada parte.
2. Los pactos una vez suscritos por las partes y los acuerdos una vez ratificados por el
Pleno Municipal, deberán ser enviados a la oficina pública competente y se ordenará su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en el plazo del mes natural siguiente a
la adopción del acuerdo por el Pleno Municipal.
3. La no aprobación expresa y formal de un pacto o acuerdo por el Pleno de la Corporación,
deberá ponerse en conocimiento de las partes, a fin de que éstas aleguen todo lo que
estimen conveniente en el plazo de diez días.
En este supuesto y una vez realizadas las alegaciones oportunas la Alcaldía deberá remitir
nuevamente el pacto o acuerdo.
Artículo 19. Procedimiento
1. La negociación sobre cualquiera de las materias contempladas en el artículo 37.1 del
TREBEP podrá ser promovida por:
a) La representación del Ayuntamiento de Lopera.
b) Las organizaciones sindicales con capacidad representativa en la Mesa General de
Negociación del Ayuntamiento de Lopera.
2. Los representantes de la administración o las organizaciones sindicales que promuevan
la negociación, lo comunicarán por escrito al resto de los componentes de la Mesa General
de Negociación, expresando en la comunicación la propuesta en cuestión y las materias
objeto de negociación.
3. Las partes que reciban la comunicación señalada en el apartado anterior, sólo podrá
negarse al inicio de las negociaciones por causa legalmente establecida o cuando se trate
de revisar un pacto o acuerdo que se encuentre en vigor.
4. Cuando la negociación sea promovida por la mayoría absoluta de la representación
sindical, en el plazo máximo de quince días hábiles, se procederá a la convocatoria de la
Mesa General de Negociación, al objeto de que por ambas partes se puedan establecer el
correspondiente plan de negociación.
Artículo 20. Mediación y arbitraje
1. En cualquier momento de la negociación, y para resolver los conflictos surgidos en la
Mesa, o los incumplimientos de pactos o acuerdos, las partes podrán acordar la creación,
configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos.
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2. La mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y, las propuestas de
solución que ofrezcan el mediador o mediadores, podrán ser libremente aceptadas o
rechazadas por las mismas.
3. Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente
encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado.
4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la
misma eficacia jurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en el TREBEP,
siempre que quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral
tuviesen la legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o
Acuerdo conforme a lo previsto legalmente.
5. Estos acuerdos serán susceptibles de impugnación. Específicamente cabrá recurso
contra la resolución arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de
la actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto o cuando la
resolución hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisión, o que ésta contradiga
la legalidad vigente.
6. La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que
reglamentariamente se determinen previo acuerdo con las organizaciones sindicales
representativas.
Título V. Actas
Artículo 21. Actas
1. Según disponen los artículos 18 y el 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, de cada sesión que celebre la Mesa General de Negociación se
levantará acta, por el/la Secretario/a, que contendrá una relación sucinta de las materias
debatidas y especificará al menos:
- Lugar y fecha de celebración.
- Hora de comienzo y finalización de la reunión.
- Nombre y apellidos de los asistentes de cada una de las partes.
- Asuntos comprendidos en el orden del día, así como los acuerdos o pactos que se
adopten o en su caso, indicación de no haberse llegado a ningún acuerdo o pacto.
- Propuestas presentadas a la Mesa General de Negociación y votaciones que se efectúen
sobre las mismas, con indicación de los resultados y de la avenencia y discrepancia con
respecto a cada una de las cuestiones planteadas. Estas propuestas se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento de Lopera con una antelación mínima de ocho días
hábiles a la fecha de la convocatoria de la sesión, concretando la propuesta que se presenta.
2. Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la
grabación, junto con la certificación expedida por el/la Secretario/a de la autenticidad e
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integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como
documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de
hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.
3. La copia del acta se remitirá junto con la convocatoria de la sesión o reunión de la Mesa
General de Negociación a los miembros titulares para su conocimiento y en su caso,
formulación de observaciones. Se incorporarán las observaciones y/o alegaciones que
tengan por objeto enmendar errores o imprecisiones en la transcripción de las
intervenciones de cada representante.
4. Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la
utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se
garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el
acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.
5. Las actas serán confeccionadas por el/la Secretario/a quien se encargará de su custodia
y distribución entre los miembros de la Mesa General de Negociación y deberán ir firmadas
por el/la Secretario/a y el/la Presidente/a de la Mesa.
6. Una vez aprobadas las actas, se dará difusión de las mismas a través del Tablón de
Anuncios al que se refiere el artículo 8. 2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical, así como en la web municipal.
Título VI. Modificación del Reglamento
Artículo 22. Modificación del Reglamento
1. El Reglamento de la Mesa General de Negociación se modificará cuando así lo acuerden
ambas partes, con el voto favorable de los representantes del Ayuntamiento de Lopera y la
mayoría absoluta de la parte sindical.
2. La propuesta de modificación del Reglamento deberá ir acompañada de los motivos que
la justifiquen, así como, de la redacción alternativa propuesta.
3. No podrá procederse a la modificación del Reglamento si previamente no ha sido incluida
dicha propuesta en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros de la Mesa
General de Negociación y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la
mayoría.
4. El acuerdo de modificación del Reglamento será elevado al Pleno de la Corporación para
su tramitación conforme al procedimiento legalmente previsto.
Disposición Adicional Única
Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la composición
de la Mesa General de Negociación, serán acreditadas por las organizaciones sindicales
interesadas, mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de Registro
competente, cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de la citada Mesa
General de Negociación.
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Disposición Final Única
El presente Reglamento será objeto de publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Disposición Derogatoria Única
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que contradigan o
resulten incompatibles con el presente Reglamento”.
Lo que se hace saber para general conocimiento.

Lopera, 31 de mayo de 2021.- La Alcaldesa-Presidenta, ISABEL UCEDA CANTERO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAÉN)
2021/2505 Elevado a definitivo el acuerdo de aprobación de Reglamento regulador del

complemento de productividad del personal al servicio del Ayuntamiento de
Lopera.

Edicto
Doña Isabel Uceda Cantero, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Lopera
(Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento de Lopera, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo
del 2021, acordó la aprobación inicial del Reglamento regulador del Complemento de
Productividad del Ayuntamiento de Lopera. No habiéndose presentado reclamación alguna
contra el mismo, durante el plazo de exposición al público (BOP de Jaén núm. 70 de fecha
15/04/2021), se entiende definitivamente adoptado este acuerdo, contra el que se podrá
interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, en la forma
que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
Se extracta a continuación el texto íntegro del Reglamento regulador del Complemento de
Productividad del Excmo. Ayuntamiento de Lopera (Jaén):
“REGLAMENTO REGULADOR DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL AL SERVICIO
DEL AYUNTAMIENTO DE LOPERA

Exposición de Motivos
La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en su
artículo 23.3 c), definía el complemento de productividad como aquel destinado a “retribuir el
especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el
funcionario desempeñe su trabajo.”.
Asimismo, el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece
como factores a tener en cuenta por las correspondientes leyes de cada Administración
Pública a la hora de determinar la cuantía y estructura del complemento de productividad,
“el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el
rendimiento o resultado obtenido”.
El complemento de productividad en el sector público debe abonarse bajo los criterios que
establece la ley. La introducción de este beneficio fue pensada para incentivar, identificar y
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premiar esfuerzos, actitudes y desempeños extraordinarios en los funcionarios públicos y
luchar así contra viejos vicios de funcionamiento de la administración pública. Por eso su
éxito depende, precisamente, de que no se convierta en una ventaja que se da por
descontada.
El presente Reglamento trata de cubrir la carencia de normativa reguladora del
complemento de productividad en el Excmo. Ayuntamiento de Lopera, en el que dicho
complemento se ha asignado históricamente sin normativa alguna para su atribución a
los/as empleados/as públicos que la han percibido.
Esta normativa, siguiendo la legislación básica estatal, regula el complemento de
productividad como el elemento retributivo del grado de interés, iniciativa o esfuerzo con el
que el empleado público desempeña su labor y pretende premiar su contribución al
cumplimento de los objetivos de la organización municipal, objetivos que habrá que definir y
establecer para cada una de las unidades administrativas de este Ayuntamiento.
Los objetivos, serán propuestos y acordados en cada unidad organizativa, adecuándose a
las características, finalidades y resultados a alcanzar en cada área de actividad municipal.
Asimismo, serán ponderados en función de la importancia y prioridad para su consecución
teniendo en cuenta, además, el grupo o categoría profesional del personal adscrito a la
Unidad y su nivel de responsabilidad para su logro.
Artículo 1. Objeto y Ámbito de Aplicación.
Es objeto del presente Reglamento regular la estructura, criterios de aplicación,
cuantificación y gestión del complemento de productividad, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 24, c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 5 del
Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, que aprueba el Régimen de Retribuciones de los
Funcionarios de la Administración Local.
El presente Reglamento se aplicará al personal funcionario tanto de carrera como interino,
al personal laboral fijo o indefinido, al personal con habilitación de carácter nacional, que se
encuentre en situación de servicio activo en el Excmo. Ayuntamiento de Lopera y en sus
Organismos Autónomos, con independencia del área de la que jerárquica y funcionalmente
dependan.
Quedan, en todo caso, excluidos/as del ámbito de aplicación de este Reglamento, los/las
empleados/as públicos/as adscritos a planes de empleo temporales, aquellos trabajadores
cuyos contratos estén subvencionados por otras Administraciones Públicas, aquellos que no
formen parte de la plantilla orgánica del Ayuntamiento, el personal eventual o de confianza,
el de alta dirección, así como el personal temporal cuyo contrato tenga una duración inferior
a un año.
Artículo 2. Concepto.
1. El complemento de productividad está destinado a retribuir el grado de interés, iniciativa o
esfuerzo con que el empleado desempeña su trabajo, tal y como prevé el artículo 24.c) del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de acuerdo con unos criterios
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generales, comunes y objetivos previamente determinados, incentivando el rendimiento en
el desempeño del trabajo.
2. El complemento de productividad no es ni un derecho objetivo ni una retribución
consolidada, sino un beneficio individual que no puede concederse de forma indiscriminada
ni extenderse a ámbitos distintos para los que ha sido diseñado. La percepción de este
complemento en ningún caso implicará derecho alguno a su mantenimiento.
Artículo 3. Principios Inspiradores.
La regulación de la gestión del complemento de productividad se basa en los siguientes
principios:
- Concreto y simple.
- Cuantificable.
- Normalizado.
- Gestionable.
- Alcanzable.
- Comprensible.
- Conocido y aceptado por las partes.
- Inspirado en los principios de igualdad, transparencia, objetividad y no discriminación.
Artículo 4. Criterios, Cuantificación Y Asignación Del Complemento De Productividad
1. Los criterios de asignación del complemento de productividad estarán agrupados en los
siguientes programas:
1.1. Programa Servicios Extraordinarios: este programa retribuirá a trabajadores/as
puntuales de la plantilla que durante el periodo evaluativo desarrollen actividades
extraordinarias, de gran complejidad, compromiso, impacto, relevancia, ahorro o dificultad
intelectual. Profesionales que den soporte a elaboración de planes, proyectos estratégicos,
coordinación de proyectos u otras actividades, que sean de gran relevancia para el
funcionamiento municipal o de la ciudad.
Igualmente se retribuirá en este programa la asunción por el/la empleado/a municipal de las
tareas propias de otros/as empleados/as que, por diferentes motivos, se encuentren
ausentes de su puesto de trabajo por un período superior a un mes. En ningún caso este
programa servirá para retribuir la sustitución durante los períodos de vacaciones o asuntos
propios.
2. La cuantía global anual del complemento de productividad será determinada en el
Presupuesto General del Ayuntamiento y en el de cada una de las entidades municipales
dependientes, sin que pueda superar el límite establecido en el artículo 7 del RD 861/1986
de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los Funcionarios
de Administración Local.
La suma total de los distintos elementos en que se divide el complemento de productividad
no podrá rebasar la cuantía de la productividad total.
Los abonos en concepto de productividad se concretarán preferentemente en dos pagos
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correspondientes a dos semestres de evaluación, enero-junio y julio-diciembre, o en un
único pago anual, si no fuera posible la tramitación y evaluación de objetivos por parte de
las jefaturas de los departamentos por cualquier circunstancia.
Su cuantificación será aprobada por la Alcaldía o Concejalía de Recursos Humanos, en
función de los objetivos a alcanzar por los trabajadores.
3. Motivos de Exclusión de la productividad: siendo la productividad un complemento
variable, que pretende reconocer la motivación e implicación diferencial de trabajadores/as
que desarrollan tareas a nivel cuantitativo o cualitativo más allá de sus funciones habituales
de puesto, este complemento no se percibirá en los siguientes casos:
Cuando el/la empleado/a no haya planteado al superior jerárquico ningún objetivo de
productividad en el período evaluado.
Cuando el/la empleado/a no haya cumplido con los objetivos preestablecidos por los/las
superiores.
Cuando el/la empleado/a haya sido sancionado por motivos disciplinarios o haya mostrado
comportamientos graves de indisciplina o de trato inadecuado hacia compañeros/as o
ciudadanos/as, objetivamente probados y contrastados.
Cuando el/la empleado/a tenga un saldo negativo en el control horario durante el periodo
evaluado, todo ello sin perjuicio de otras acciones disciplinarias o de minoración de
retribuciones que se puedan aplicar de acuerdo con la legalidad vigente.
Otras incidencias horarias reiteradas a lo largo del periodo evaluado, demostrables de modo
objetivo, tales como, incumplimientos reiterados del horario de entrada o salida, ausencias
del puesto de trabajo injustificadas y sin conocimiento del/la superior jerárquico/a, etc.
Artículo 5. Evaluación.
Para el programa de Servicios extraordinarios:
1. El establecimiento de objetivos y su valoración, se llevará a cabo por la Alcaldía o
Concejalía de Recursos Humanos.
Artículo 6. Tramitación.
El/la Concejal/a Delegado/a de Recursos Humanos, seguirá el siguiente procedimiento:
Recabará las propuestas de las diferentes unidades.
Comprobará que se ajustan a lo dispuesto en las presentes normas y demás normativa de
aplicación.
Incluirá todas las propuestas y su documentación anexa en el expediente de la nómina
correspondiente a fiscalizar por la Intervención Municipal.
En el supuesto de disconformidad del/la Concejal/a Delegado/a responsable de Recursos
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Humanos por incumplimiento de las presentes normas o de la restante normativa que le sea
de aplicación, o en caso de necesidad de aclaraciones o de aportación de documentación,
lo pondrá en conocimiento de la Delegación/Concejalía a la que corresponda, al objeto de
su subsanación en un plazo máximo de 10 días.
La propuesta final de abono del complemento de productividad, será realizada por el/la
Alcalde/sa.
Artículo 7. Publicidad.
Las cantidades que perciba cada empleado/a por el concepto de productividad, serán de
conocimiento público, tanto de los demás empleados de la Corporación como de los
Representantes Sindicales. Asimismo, podrán tener acceso a la información general de las
cantidades aprobadas para la plantilla, los partidos políticos con representación en el
Ayuntamiento, en los términos y conforme al régimen de protección de los datos de carácter
personal previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Artículo 8. Entrada en vigor
El presente Reglamento regulador del complemento de productividad, entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, tras haber sido
negociado en la Mesa General de Negociación con la representación sindical y una vez
aprobado por el Pleno Municipal, quedando su aplicación condicionada a la existencia de
disponibilidad presupuestaria”.
Lo que se hace saber para general conocimiento.
Lopera, 31 de mayo de 2021.- La Alcaldesa-Presidenta, ISABEL UCEDA CANTERO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
2021/2234 Admisión a trámite del Proyecto de Actuación para "Implantación de planta de
compostaje" en el polígono 13, parcela 17 de Mancha Real.

Anuncio
La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).
Hace saber:
Que en base al art. 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, la Sra. Alcaldesa por resolución nº 2021-1242, de fecha 17 de mayo de 2021,
acuerda la admisión a trámite del Proyecto de Actuación para “Implantación de planta de
compostaje", previa declaración de utilidad pública e interés social, ubicada en el Polígono
13, parcela 17 de Mancha Real, con referencia catastral 23058A013000170001IQ,
presentado por Almazara Cruz de Esteban S.L., lo que se expone a información pública
durante veinte días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación del presente
edicto, encontrándose a disposición de los interesados para su consulta en la Secretaría de
este Ayuntamiento, sito en Plaza de la Constitución, 1, en horas de oficina. En el período
señalado se podrán presentar las alegaciones que se estimen oportunas.
Mancha Real, 17 de mayo de 2021.- La Alcaldesa, MARÍA DEL MAR DÁVILA JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
2021/2481 Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número
4/2021, mediante Créditos Extraordinarios.

Edicto
Dado que contra el acuerdo del Pleno de esta Corporación adoptado en sesión
extraordinaria celebrada el día 30/04/2021, por el que fue aprobado inicialmente el
expediente de modificación de créditos extraordinarios n.º 4/2021 del presupuesto de esta
Corporación de 2021; no se ha presentado reclamación alguna, dicho expediente se
considera definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2 y
169.1 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 y artículos 38 y 20.1 del R.D. 500/1990 de 20 de abril.
Dichas modificaciones de créditos, resumida por Capítulos, es la siguiente:
A) AUMENTOS ESTADO DE GASTOS.
CAPITULO

DENOMINACION

I

Gastos de personal

EUROS
3.714,36

II

Gastos corrientes en bienes y servicios

III

Gastos financieros

IV

Transferencias corrientes

VI

Inversiones reales

52.996,32
3.317,46
131,39
1.821,96
61.981,49

B) FINANCIACIÓN.

Bajas por anulación de los siguientes créditos:
CAPITULO

DENOMINACION

EUROS

I

Gastos de personal

11.196,92

II

Gastos corrientes en bienes y servicios

38.828,45

IV

Transferencias corrientes

11.956,12
61.981,49

Lo que se hace público a los efectos de que los interesados en el expediente puedan
interponer Recurso Contencioso-Administrativo en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha jurisdicción, conforme a lo dispuesto en el artículo 171.1 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 y artículos 23 y 38.3 del R.D. 500/1990 de 20 de abril.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
2021/2242 Delegación de funciones de la Alcaldía en la Primer Teniente de Alcalde.
Edicto
Don Víctor Manuel Torres Caballero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Hace saber:
Que por Resolución de la Alcaldía núm. 977 de fecha 17 de mayo actual, se ha dispuesto lo
siguiente:
Debiendo ausentarme del Municipio por motivos del cargo, durante el periodo comprendido
desde los días 19 de mayo hasta las 23:00 horas del día 20 de mayo de 2021, y, en uso de
las facultades que me confieren los artículos 44 y 47 del R.O.F. y en virtud de las
atribuciones que legalmente tengo conferidas por el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local,
HE RESUELTO:
PRIMERO.-

Delegar las funciones de Alcalde durante el período comprendido desde los días
19 de mayo hasta las 23:00 horas del 20 de mayo actual, en la Primer Teniente de Alcalde,
doña Lourdes Martínez Gómez.
SEGUNDO .-

De conformidad con lo previsto en el artículo 44 del R.O.F., publíquese la
presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y dése cuenta al Ayuntamiento
Pleno en la primera sesión que celebre.
TERCERO .-

Dar traslado de esta Resolución al interesado, Jefatura de Policía Local e
Intervención de Fondos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Martos, 18 de mayo de 2021.- El Alcalde-Presidente, VÍCTOR MANUEL TORRES CABALLERO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR (JAÉN)
2021/2436 Aprobación definitiva del Reglamento de Condecoraciones, Honores y
Distinciones de la Policía Local.

Anuncio
Don Juan Bravo Sosa, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2021, se acordó la
aprobación provisional del REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE CONDECORACIONES, HONORES
Y DISTINCIONES DE LA POLICÍA LOCAL DE MENGÍBAR, publicado en el BOP de Jaén, n.º 65 de 8
de abril de 2021. Sometida a información pública el plazo reglamentario sin que se
formulasen reclamaciones algunas contra el mismo. Quedando aprobado definitivamente,
de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, se publica, como ANEXO I, para su general conocimiento.
Debiendo informar, que Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados
Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
ANEXO I
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE CONDECORACIONES, HONORES Y DISTINCIONES DE LA
POLICÍA LOCAL DE MENGÍBAR

Exposición de motivos.
Encontrándose entre las actividades tradicionales de las Administraciones Públicas la de
fomento, resulta necesario establecer la reglamentación necesaria para estimular aquellas
conductas, que dentro de una Institución Centenaria como es el Cuerpo de la Policía Local
de Mengíbar, redunden en el Servicio a los ciudadanos, a los que se deben los hombres y
mujeres que la integran como garantes del libre ejercicio de los derechos y libertades y de la
seguridad ciudadana.
Se institucionaliza como fecha del Día del Cuerpo de la Policía Local de Mengíbar el 2 de
octubre, día de “Los Santos Ángeles Custodios”.
Compete al Pleno del Ayuntamiento, como máximo órgano de representación política de los
ciudadanos en el Gobierno Municipal, el otorgamiento de las Condecoraciones y
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Distinciones previstas en este Reglamento.
Título preliminar.
Artículo 1.
El objeto del presente Reglamento es regular la concesión de condecoraciones y
distinciones a los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de Mengíbar, así como a
funcionarios de otros Cuerpos Policiales y a personas que pertenecientes o no a
Instituciones Públicas o Privadas que se hagan acreedores de las mismas, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 2.
Con las citadas condecoraciones y distinciones se pretende reconocer:
• Los actos de servicio extraordinarios realizados por funcionarios del Cuerpo de la Policía
Local de Mengíbar.
• Los actos de servicio relevantes o de carácter continuado realizados por funcionarios del
Cuerpo de la Policía Local de Mengíbar que hayan tenido especial incidencia en la
prestación de servicio al ciudadano y el prestigio de la Institución Policial.
• Los actos de servicio realizados por funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de
Mengíbar a consecuencia de los cuales se haya producido el fallecimiento o un menoscabo
importante de la salud física o psíquica de los citados funcionarios.
• Los actos de servicio concretos o continuados realizados por funcionarios de otros
Cuerpos Policiales que hayan tenido repercusión sobre la actuación de la Policía Local de
Mengíbar para un mejor servicio a la Ciudad.
• Los años de servicio continuados de los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de
Mengíbar en tanto en cuanto supongan una prestación abnegada y esforzada por parte de
los citados funcionarios en pro de la Ciudad de Mengíbar y sus habitantes.
• Las actuaciones de otras personas no pertenecientes a Cuerpos Policiales que, en
representación de Instituciones Públicas o Privadas, supongan colaboración o tengan
repercusión en la labor que realiza la Policía Local.
• Las actuaciones de cualesquiera otros ciudadanos que supongan colaboración o tengan
repercusión en la labor que realiza la Policía Local.
Artículo 3.
El presente Reglamento se atendrá a lo dispuesto en la ley orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local con las modificaciones introducidas por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre,
de Medidas de Modernización del Gobierno Local; en la ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación de Policías Locales de Andalucía; en la ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en la Ley 40/2015,
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de 1 de octubre, y a cuantas otras normas legales le sean de aplicación.
Artículo 4.
Las condecoraciones o distinciones, una vez aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
se entregarán en acto solemne a celebrar cada año el primer domingo de octubre, en honor
al patrón de la Policía Los Santos Ángeles Custodios. Por motivos excepcionales, la fecha
de dicho acto podrá ser modificada a otra más conveniente.
Título primero.- De las condecoraciones y distinciones.
Artículo 5.
A fin de recompensar los hechos descritos en el artículo 2, se establecen las siguientes
condecoraciones y distinciones:
• Cruz al Mérito Policial.
• Cruz a la Constancia Policial a los 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio.
• Felicitación Pública del Pleno.
Artículo 6.
Para la concesión de las condecoraciones y distinciones que se establecen en el art. 5, en
la conducta observada que origine el expediente de concesión, nunca habrá podido mediar
menoscabo del honor, imprudencia, impericia o accidente.
Artículo 7.
No tendrán carácter acumulativo para la concesión de condecoraciones y distinciones
aquellos actos ya considerados con anterioridad para el otorgamiento de otras.
Los hechos ya conocidos y no estimados para la concesión de alguna de las
condecoraciones y distinciones no podrán ser tomados en consideración en un nuevo
procedimiento, a no ser que vayan acompañados de nuevos hechos que puedan ser
valorados como méritos.
Artículo 8.
La concesión de estos honores y distinciones, a agentes del Cuerpo de la Policía Local de
Mengíbar, no es óbice para que se eleve escrito a la Consejería de Gobernación de la Junta
de Andalucía, con el fin de que se le conceda a dicho funcionario, si fuere merecedor de ello
y el servicio realizado fuese excepcional o de extraordinaria relevancia, la Medalla al mérito
de la Policía Local de Andalucía en alguna de sus dos categorías, regulada por Decreto
98/2006, de 16 de mayo, en cualquiera de sus categorías.
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Sección 1ª.Artículo 9.
Serán acreedores de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, verde y blanco:
Cruz con distintivo rojo:
• Quienes hayan intervenido en servicios en los que se haya mantenido una conducta que
evidencie un sobresaliente y excepcional valor personal, abnegación y eficacia, con riesgo
de la propia vida y derivándose de manera causal el fallecimiento, la gran invalidez o la
incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo.
• Quienes hayan participado en tres o más actos de servicio en los que concurran las
circunstancias descritas en el párrafo anterior, aunque no se produzcan lesiones ni secuelas
como las que en el mismo se contienen.
Cruz con distintivo verde:
• Quienes hayan intervenido en servicios en los que se haya mantenido una conducta que
evidencie un sobresaliente y excepcional valor personal, abnegación y eficacia, con riesgo
de la propia vida y derivándose de manera causal un grado de incapacidad permanente total
o parcial para la profesión habitual.
• Quienes hayan participado al menos en dos actos de servicio en los que concurran las
circunstancias descritas en el párrafo anterior aunque no se produzcan lesiones ni secuelas
como las que en el mismo se contienen.
• Quienes hayan realizado actos que sin ajustarse expresamente a los requisitos anteriores,
merezcan esta distinción por implicar méritos de carácter extraordinario.
Cruz con distintivo blanco:
• Quienes hayan intervenido en servicios en los que se haya mantenido una conducta que
evidencie un sobresaliente y excepcional valor personal, abnegación y eficacia, con o sin
riesgo de la propia vida, produciéndose lesiones de las que no se haya derivado ningún
grado de invalidez o incapacidad.
• Quienes hayan realizado actos que sin ajustarse expresamente a los requisitos anteriores,
merezcan esta distinción por implicar méritos de carácter extraordinario.
• Por cada cinco felicitaciones del Pleno de la Corporación del Excmo. Ayuntamiento de
Mengíbar.
• Por intervenir en un hecho de especial trascendencia y que merezca esta distinción.
Artículo 10.
Para ser acreedores de la Cruz al Mérito Policial, deberán reunir los citados en el artículo
anterior los siguientes requisitos:
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1.- Miembros del Cuerpo de la Policía Local de Mengíbar:
• No haber sido condenado por sentencia firme por delito doloso.
• No haber sido sancionado en firme por falta administrativa, salvo que estuviese cancelada.
2.- Miembros de otras Fuerzas o Cuerpos de Seguridad:
• No haber sido condenado por sentencia firme por delito doloso.
• No haber sido sancionado en firme por falta administrativa, salvo que estuviese cancelada.
3.- Ciudadanos:
• No haber sido condenado por sentencia firme por delito doloso.
Artículo 11.
La Cruz se concederá según los méritos contraídos en una de sus tres categorías, que por
orden de importancia son: rojo, verde y blanco.
Artículo 12.
La Cruz al Mérito Policial podrá concederse a título póstumo.
Cuando la Cruz al Mérito del Cuerpo de la Policía Local de Mengíbar se conceda a título
póstumo le será entregada al familiar más cercano.
Sección 2ª.Artículo 13.
Serán acreedores de la Cruz a la Constancia, los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local
de Mengíbar que hayan completado 15, 20, 25, 30 o 35 años de servicio, bien en activo,
bien conjuntamente en activo y situación de segunda actividad en el Cuerpo de la Policía
Local de Mengíbar sin que a estos efectos se computen periodos trabajados fuera de la
misma, aunque estos periodos estuviesen reconocidos por el ayuntamiento a efectos de
antigüedad; tampoco se computarán las comisiones de servicio en otros órganos de la
administración, aunque se mantenga la permanencia de origen en la policía local de
Mengíbar.
Artículo 14.
Para ser acreedores de la Cruz a la Constancia Policial, deberán reunir los citados
Funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de Mengíbar los siguientes requisitos:
• No haber sido condenado por sentencia firme por delito doloso.
• No haber sido sancionado en firme por falta administrativa, salvo que estuviese cancelada.
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Sección 3ª.Artículo 15.
Felicitación del Pleno de la Corporación del Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar.
Las felicitaciones en Pleno son distinciones honoríficas, que tienen por objeto premiar las
actuaciones del personal de la Policía Local, notoriamente destacadas del nivel normal en el
cumplimiento del servicio o que, por el riesgo que comporten o la eficacia de los resultados,
se consideren meritorias.
Las felicitaciones individuales tienen por objeto premiar las actuaciones de aquel personal
de la Policía Local, que destacara del nivel normal en el cumplimiento del servicio, o por el
riesgo que estas actuaciones comporten, o por la eficacia de los resultados, se consideren
meritorias.
Las felicitaciones públicas colectivas, se otorgarán cuando se trate de recompensar a todos
los integrantes de un dispositivo de servicio, cuando colectivamente hayan destacado por su
meritoria labor.
Título segundo.- Proposiciones de Honores y Distinciones.
Artículo 16.
Para valorar las circunstancias y requisitos a que se hace referencia en los artículos
anteriores, serán propuestas por los siguientes cargos:
- El Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, valorará y propondrá la Cruz al Mérito Policial,
previo informe motivado del Jefe del Cuerpo de la Policía Local de Mengíbar.
- El Jefe del Cuerpo de la Policía Local, valorará y propondrá previo informe motivado la
Cruz a la Constancia.
- La Alcaldía, la Concejalía Delegada del área de la Policía Local o la Jefatura de la Policía,
podrá valorar y proponer las Felicitaciones plenarias, previo informe motivado del Jefe de
Policía Local de este Cuerpo.
Título tercero.- Del procedimiento de concesión.
Artículo 17.
El procedimiento para el otorgamiento de los honores y distinciones previstas en el este
Reglamento comenzará con la propuesta de la persona en quien recaiga esa competencia,
conforme al artículo anterior, y su posterior elevación motivada al Pleno municipal, el cual
tendrá la potestad de otorgar, denegar o modificar motivadamente las propuestas
efectuadas.
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Titulo cuarto: De los Derechos, características y uso de las condecoraciones y distinciones.
Artículo 18.
1.- La forma, diseño, características y demás detalles de la Cruz a la constancia Policial,
serán las que se detallan en el Anexo I y III de este Reglamento.
2.- La forma La forma, diseño, características y demás detalles de la Cruz al Mérito Policial,
serán las que se detallan en el Anexo II de este Reglamento.
3.- Todos los modelos de cruces y medallas regulados en los Anexos del presente
Reglamento podrán realizarse también en miniaturas, las cuales consistirán en una
reproducción de la cruz o medalla de la categoría que corresponda a tamaño cuya máxima
dimensión no podrá exceder de 15 mm.
Artículo 19.
Las condecoraciones a que hace referencia en este Reglamento se podrán portar en
cualquiera de las modalidades del uniforme de Gala que utilice el Cuerpo (medio gala, gala
o gran gala).
Artículo 20.
Las condecoraciones a que hace referencia este Reglamento habrán de colocarse en el
cuadrante superior izquierdo del uniforma, encima del bolsillo de la prenda, si lo tuviere.
Artículo 21.
Las condecoraciones se portarán con la debida dignidad, ornato y respeto que las mismas
merecen.
Artículo 22.
Solo podrán portarse en el uniforme condecoraciones de índole policial concedidas por el
Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar, Junta de Andalucía, Administración General del Estado
o cualquier otra Administración Pública o Institución del Estado.
Artículo 23.
Cuando se acuda a un acto en el que se vaya a recibir una condecoración, no se exhibirá
ninguna otra condecoración anterior, como señal de respeto y cortesía con la que se le va a
imponer.
Las personas que hayan sido distinguidas con alguna de las condecoraciones o distinciones
contempladas en este Reglamento deberán ocupar lugar o sitio preferente en los actos
oficiales a que fueron convocados, organizados por el Ayuntamiento.
Artículo 24.
Los titulares de las medallas y distinciones otorgados, siempre que vayan uniformados de
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media gala, gala o gran gala, gozarán del derecho a su uso en el tamaño normal sobre el
uniforme reglamentario en aquellos días y actos que se determine en su concesión que
serán los siguientes:
- Día del Patrón “Los Ángeles Santos Custodios”.
- Festividad de la Santa Patrona de la Ciudad de Mengíbar.
- Festividad de la Virgen del Pilar.
Artículo 25.
Los hombres y mujeres pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local de Mengíbar a los que
les haya sido otorgada alguna de las condecoraciones y distinciones que se incluyen en
este Reglamento, que por sentencia o resolución administrativa firmes resulten separados
del servicio o suspendidos por tres o más años, serán desposeídos de las condecoraciones
y distinciones que les hubiesen sido otorgadas, y perderán los derechos y honores a que se
refiere el presente Reglamento. El acuerdo por el que se adopte esta medida irá precedido
de la propuesta e informe reservado de la Alcaldía, previo informe del Jefe de la Policía
Local.
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ANEXO I

A continuación se establecen las modalidades, formas, colores y tamaños de las diferentes
distinciones y condecoraciones, que llevarán el escudo del Ayuntamiento de Mengíbar en el
centro.
CRUZ A LA CONSTANCIA POLICIAL A LOS 15 AÑOS DE SERVICIO

1º.- Descripción.
En el Anverso: Medalla lacada de Malta, de color blanco, con una franja longitudinal azul
esmaltada en sus brazos derecho e izquierdo respectivamente, constando en el centro,
sobre un círculo superpuesto, el emblema de la Ciudad de Mengíbar y la leyenda “Policía
Local”. La cruz se encuentra bordeada, en todo su perímetro, por un laureado de oro.
Como culminación de la medalla sobre el borde superior aparece la Corona Real
Monárquica.
En el Reverso: La cruz se encuentra lacada en dorado constando en el centro sobre un
círculo superpuesto lacado en blanco la leyenda “a la constancia 15 años”.
2º.- Diseño.
Alto: 57 mm.
Ancho: 42 mm.
3º.- Pasador.
Consta de un soporte dorado. La zona interna del pasador es de color blanco coincidiendo
con el color de la cinta que asirá la medalla.
4º.- Pasador de la medalla.
El pasador de la medalla es de la misma medida y con marco dorado. El interior de este
marco, raso de color blanco, al igual que la cinta que se unirá a la medalla.
CRUZ A LA CONSTANCIA POLICIAL A LOS 20 AÑOS DE SERVICIO

1º.- Descripción.
En el Anverso: Medalla lacada de Malta, de color blanco, con una franja longitudinal azul
esmaltada en sus brazos derecho e izquierdo respectivamente y, con una transversal y del
mismo color, en el brazo inferior constando en el centro, sobre un círculo superpuesto, el
emblema de la Ciudad de Mengíbar y la leyenda “Policía Local”. La cruz se encuentra
bordeada, en todo su perímetro, por un laureado de oro.
Como culminación de la medalla sobre el borde superior aparece la Corona Real
Monárquica.
En el Reverso: La cruz se encuentra lacada en dorado constando en el centro sobre un
círculo superpuesto lacado en blanco la leyenda “a la constancia 20 años”.

Número 105

Jueves, 03 de junio de 2021

Pág. 9695

2º.- Diseño.
Alto: 57 mm.
Ancho: 42 mm.
3º.- Pasador.
Consta de un soporte dorado. La zona interna del pasador está dividida en tres zonas: las
dos externas suman, cada una, la mitad del ancho de la central siendo, las primeras, de
color verde y, la central, de color blanco coincidiendo con el color de la cinta que asirá la
medalla.
4º.- Pasador de la medalla.
El pasador de la medalla es de la misma medida y con marco dorado. El interior de este
marco, raso de color verde y blanco, al igual que la cinta que se unirá a la medalla.
Alto pasador: 38 mm.
Ancho pasador: 14 mm.
Alto cinta: 50 mm.
Ancho cinta: 30 mm.

CRUZ A LA CONSTANCIA POLICIAL A LOS 25 AÑOS DE SERVICIO

1º.- Descripción.
En el Anverso: Medalla lacada de Malta, de color blanco, con una franja longitudinal azul
esmaltada en sus brazos derecho e izquierdo respectivamente y, con una transversal y del
mismo color, en los brazos superior e inferior constando en el centro, sobre un círculo
superpuesto, el emblema de la Ciudad de Mengíbar y la leyenda “Policía Local”. La cruz se

Número 105

Jueves, 03 de junio de 2021

Pág. 9696

encuentra bordeada, en todo su perímetro, por un laureado de oro.
Como culminación de la medalla sobre el borde superior aparece la Corona Real
Monárquica.
En el Reverso: La cruz se encuentra lacada en dorado constando en el centro sobre un
círculo superpuesto lacado en blanco la leyenda “a la constancia 25 años”.
2º.- Diseño.
Alto: 57 mm.
Ancho: 42 mm.
3º.- Pasador.
Consta de un soporte dorado. La zona interna del pasador está dividida en tres zonas: las
dos externas suman, cada una, la mitad del ancho de la central siendo, las primeras, de
color rojo y, la central, de color amarillo coincidiendo con el color de la cinta que asirá la
medalla.
4º.- Pasador de la medalla.
El pasador de la medalla es de la misma medida y con marco dorado. El interior de este
marco, raso de color rojo y amarillo, al igual que la cinta que se unirá a la medalla.
Alto pasador: 38 mm.
ancho pasador: 14 mm.
Alto cinta: 50 mm.
Ancho cinta: 30 mm.
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CRUZ A LA CONSTANCIA POLICIAL A LOS 30 AÑOS DE SERVICIO

1º.-Descripción.
En el Anverso: Medalla lacada de Malta, de color blanco, con una franja longitudinal roja
esmaltada en sus brazos derecho e izquierdo respectivamente y, con una transversal y del
mismo color, en el brazo inferior constando en el centro, sobre un círculo superpuesto, el
emblema de la Ciudad de Mengíbar y la leyenda “Policía Local”. La cruz se encuentra
bordeada, en todo su perímetro, por un laureado de oro. Como culminación de la medalla
sobre el borde superior aparece la Corona Real Monárquica.
En el Reverso: La cruz se encuentra lacada en dorado constando en el centro sobre un
círculo superpuesto lacado en blanco la leyenda “a la constancia 30 años”.
2º.- Diseño.
Alto: 57 mm.
Ancho: 42 mm.
3º.- Pasador.
Consta de un soporte dorado dividiéndose en tres zonas principales y dos externas. Las dos
externas más estrechas, son de color blanco. El resto de la zona interna del pasador se
divide en tres zonas: los dos exteriores son de color azul y del doble del ancho que la
central, que es de color blanco coincidiendo con el color de la cinta que asirá la medalla.
4º.- Pasador de la medalla.
El pasador de la medalla es de la misma medida y con marco dorado. El interior de este
marco, raso de color blanco, azul y blanco, al igual que la cinta que se unirá a la medalla.
Alto pasador: 38 mm.
Ancho pasador: 14 mm.
Alto cinta: 50 mm.
Ancho cinta: 30 mm.
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1º.- Descripción.
En el Anverso: Placa de metal dorado formado por cuatro brazos hendidos a lo largo,
iguales y simétricos, cuya parte central o llama va esmaltada en rojo. Alternándose con
estos brazos lleva cuatro ráfagas bruñidas de cinco facetas. En el centro de la Cruz y en
forma ovalada lleva el escudo de la Policía Local de Mengíbar. Se porta pendiente del cuello
mediante una cinta de 45 milímetros de ancho de color azul marino. Todo el conjunto de la
Cruz pende de una anilla en metal dorado.
En el Reverso: Tendrá la leyenda “a la constancia 35 años”.
2º.- Diseño.
La Placa tendrá 60 milímetros de diámetro.
3º.- Pasador.
El pasador llevará un marco dorado. El interior de este marco, raso de color azul marino, al
igual que la cinta que se unirá a la placa.
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ANEXO II

A continuación, en virtud de la Disposición Transitoria 2.ª, se establecen las modalidades,
formas, colores y tamaños de las cruces al Mérito Policial del Cuerpo de la Policía Local de
Mengíbar.
CRUZ AL MÉRITO POLICIAL DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE MENGÍBAR CON DISTINTIVO ROJO

1º.- Descripción.
Cruz lacada, que tiene una longitud total de 4,5 cm y constituye un octógono regular de 8
mm de lado. En el centro, sobre esmalte, el escudo de la Policía Local de Mengíbar con la
leyenda de izquierda a derecha “AL MÉRITO POLICÍA LOCAL”.
Los brazos, en la superficie interior estarán esmaltados en rojo y el borde de color dorado.
La misma irá asida a una cinta de color rojo de 50 mm de largo y 30 mm de ancho y un
pasador de 14 mm de alto y 30 mm de ancho.
2º.- Pasador.
Consta de un soporte dorado. La zona interna del pasador es de color rojo coincidiendo con
el color de la cinta que asirá la medalla, lleva en el centro del mismo el escudo de la Ciudad
de Mengíbar.
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CRUZ AL MÉRITO POLICIAL DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE MENGÍBAR CON DISTINTIVO VERDE

1º.- Descripción.
Cruz lacada, que tiene una longitud total de 4,5 cm y constituye un octógono regular de 8
mm de lado. En el centro, sobre esmalte, el escudo de la Policía Local de Mengíbar con la
leyenda de izquierda a derecha “AL MÉRITO POLICÍA LOCAL”.
Los brazos, en la superficie interior estarán esmaltados en verde y el borde de color dorado.
La misma irá asida a una cinta de color verde de 50 mm de largo y 30 mm de ancho y un
pasador de 14 mm de alto y 30 mm de ancho.
2º.- Pasador.
Consta de un soporte dorado. La zona interna del pasador es de color verde coincidiendo
con el color de la cinta que asirá la medalla, lleva en el centro del mismo el escudo de la
Ciudad de Mengíbar.
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CRUZ AL MÉRITO POLICIAL DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE MENGÍBAR CON DISTINTIVO BLANCO

1º.- Descripción.
Cruz lacada, que tiene una longitud total de 4,5 cm y constituye un octógono regular de 8
mm de lado. En el centro, sobre esmalte, el escudo de la Policía Local de Mengíbar con la
leyenda de izquierda a derecha “AL MÉRITO POLICÍA LOCAL”.
Los brazos, en la superficie interior estarán esmaltados en blanco y el borde de color dorado.
La misma irá asida a una cinta de color blanco de 50 mm de largo y 30 mm de ancho, con
una franja de color rojo de 5 mm en el centro y un pasador de 14 mm de alto y 30 mm de
ancho.
2º.- Pasador.
Consta de un soporte dorado. La zona interna del pasador es de color blanco con franja de
color rojo en el centro, coincidiendo con el color de la cinta que asirá la medalla, lleva en el
centro del mismo el escudo de la Ciudad de Mengíbar.

Mengíbar, 28 de mayo de 2021.- El Alcalde-Presidente, JUAN BRAVO SOSA.
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MINISTERIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA
2021/1992 Concesión de Aguas Públicas. Nº Expediente: A-1178/2010 (16/2010).
Anuncio
Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas
públicas, ha resuelto que procede su otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas
Públicas con arreglo a las siguientes características:
Nº Expediente: A-1178/2010 (16/2010)
Peticionario: Antonia Contreras Villafranca, Valentín Gómez Cabrera
Uso: Doméstico (Suministro casa)
Volumen Anual (m³/año): 140
Caudal Concesional (L/s): 0.0044
Captación:
Nº

T.M.

Prov

Procedencia
Agua

M.A.S.

1

Villanueva del
Arzobispo

Jaén

Masa de agua
Subterránea

Sierra de
Cazorla

X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
512648

4224723

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado
por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.
Sevilla, 29 de abril de 2021.- La Jefa de Servicio, ELENA LÓPEZ NAVARRETE.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE JAÉN
2021/2240 Notificación de sentencia de fecha 13/05/21, a la demandada en los autos
732/2020.

Edicto
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 732/2020 Negociado: BG
N.I.G.: 2305044420200002917
De: D/Dª. ROCIO RIZOS FLORES y PEDRO FERNANDEZ ARROYO
Abogado: PENELOPE MARIA CASTEJON LOPEZ
Contra: D/Dª. SANDRA MARIA MACHADO, SANDRA MARIA MACHADO y FOGASA
Abogado:

Doña María Asunción Saiz de Marco, 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 732/2020 a instancia de la parte
actora D/Dª. ROCIO RIZOS FLORES y PEDRO FERNANDEZ ARROYO contra SANDRA MARIA MACHADO,
SANDRA MARIA MACHADO y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado
SENTENCIA de fecha 13/5/21 cuyo fallo literal es el siguiente:
FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por doña Rocío Rizos Flores y D. Pedro Fernández
Arroyo frente a la empresa SANDRA MARIA MACHADO en reclamación por despido, se
declara la improcedencia del despido del que ha sido objeto los actores el 17/08/20 y 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 de los trabajadores en las mismas
condiciones que regían antes de producirse el despido con abono de los salarios de
tramitación a razón de 39,46 euros día respecto de la Sra. Rizos , y de 46,61 euros respecto
del Sr. Fernández, 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
6743,65 euros para Sra. Rizos y de 7459,30 euros para el Sr. Fernandez 8437,82 euros.
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.
Que estimando la reclamación de cantidad se condena a la empresa al abono a la Sra.
Rizos de la cantidad de 236,79 euros; y al Sr. Fernández, de la de 119,08 euros mas el
interés del 10% por interés de mora.
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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 Número 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 deposito de 300 euros en el BANCO SANTANDER, IBAN ES
55.0049.3569.92.0005001274, Beneficiario Juzgado de lo Social num 1 Jaén,
Observaciones de la transferencia 2045.0000.64.0732/20.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el día de la fecha, cuando
S.Sª. se encontraba celebrando audiencia pública en la Sala de este Juzgado, de todo lo
cual yo el Letrado de la Admon de Justicia, doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado SANDRA MARIA MACHADO actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de
la Provincia de Jaén, 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, 17 de mayo de 2021.- La Letrada de la Administración de Justicia, MARÍA ASUNCIÓN SAIZ DE MARCO.

