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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CAMBIL (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 3/2021,
en la modalidad de Transferencia de Créditos.

BOP-2021-5960

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN)
Aprobación definitiva de la Disposición Adicional a la Ordenanza de Emergencia
Social por situación de pandemia.

BOP-2021-5969

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por ocupación de la vía pública con mesas, sillas y veladores para la
exoneración durante los ejercicios 2020 y 2021.

BOP-2021-5970

Aprobación definitiva la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por utilización
privativa y aprovechamiento especial del dominio público local, constituidos en el
suelo, subsuelo, o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas
explotadoras de servicios de suministros de interés general.

BOP-2021-5973

AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA (JAÉN)
Aprobación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la estabilización
del empleo temporal 2021.

BOP-2021-5987

AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
Convocatoria de concurso-oposición para la selección y provisión de dos plazas
de Limpiador/a vacante en esta corporación, de la plantilla de personal laboral fijo,
proceso de estabilización.

BOP-2021-5680

AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA (JAÉN)
Aprobación de la Oferta de Empleo Publico extraordinaria de estabilización de
empleo para el año 2021.

BOP-2021-5979

AYUNTAMIENTO DE SEGURA DE LA SIERRA (JAÉN)
Aprobación provisional de la Ordenanza municipal de Tramitación de las
actuaciones urbanísticas mediante los procedimientos de Licencia, Declaración
Responsable y Comunicación.

BOP-2021-5967

AYUNTAMIENTO DE SORIHUELA DEL GUADALIMAR (JAÉN)
Aprobación definitiva de modificación de diversas Ordenanzas Fiscales.

BOP-2021-5966

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
Aprobación de la Oferta de Empleo Público extraordinaria para estabilización y
consolidación del empleo temporal correspondiente al ejercicio 2021.

BOP-2021-5977

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora sobre el Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial del municipio de Torredonjimeno.

BOP-2021-5965

AYUNTAMIENTO DE TORRES (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 10/2021, en
la modalidad de Suplemento de Créditos.

BOP-2021-6004

Aprobación inicial del Presupuesto Municipal General del ejercicio 2022.

BOP-2021-6006

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
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Rectificación de errores en los Edictos número 2021/5498, 2021/5499 y
2021/5500.
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BOP-2021-5695

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 1/21, en
la modalidad de Crédito Extraordinario.

BOP-2021-5961

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)
Aprobación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de estabilización para
el año 2021.

BOP-2021-6005

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ESTACIÓN LINARES-BAEZA (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2022.

BOP-2021-5976

Aprobación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de estabilización para
el ejercicio de 2021.

BOP-2021-5978

Liberación parcial de Vocal de la Junta Vecinal de la E.L.A. Estación
Linares-Baeza.

BOP-2021-5981

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta de Andalucía en Jaén, por el que se somete a Información Pública la
solicitud de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública del Anexo V del
proyecto de línea aérea a 25 Kv, D/C, en el tramo comprendido desde el apoyo
72 al apoyo 77, Set Villanueva del Arzobispo-Herrera, en TT.MM. de Villacarrillo,
Iznatoraf y Villanueva del Arzobispo (Jaén). AT-24/2010-1.

BOP-2021-3213

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Jaén, por el que se somete a
Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y de
Construcción así como la declaración, en concreto, de Utilidad Pública del
Proyecto de Cierre de Líneas Aéreas de Media Tensión entre la Línea "P_Jontoya"
y la Línea "Manseguill", sito en los Parajes Puerto Alto y Ramón, en el T.M. de
Jaén (Jaén). Expediente: AT-392/2016-2.

BOP-2021-5472

Resolución de la Delegación del Gobierno en Jaén, por la que se concede
Autorización Administrativa Previa y de Construcción del proyecto de ampliación
de potencia de 50 kVA a 100 kVA del c.t. 30266 "M.Flor.Galán" PG 8 PCL 5,
paraje Zabarra, del t.m. de Pegalajar (Jaén). Expte.: AT. 8077-1.

BOP-2021-2003

Resolución de la Delegación del Gobierno en Jaén, por la que se concede
Autorización Administrativa Previa, Autorización de Construcción y Declaración,
en concreto, de Utilidad Pública del Proyecto de Cierre de Línea Aérea de Media
Tensión 25 kV "Trreperogi" y "Polígono", situada en paraje Camarero, en T.M. de
Úbeda (Jaén). Expediente AT-477/2016-5.

BOP-2021-5576

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES EN
JAÉN
Servicio de Administración Laboral
I Convenio Colectivo de trabajo de ámbito empresarial para Tromans Logística y
Calidad, S.L.

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
El Casal-Pantojas, de Lupión (Jaén).

BOP-2021-5968
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Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 30 de diciembre de 2021.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAMBIL (JAÉN)
2021/5960 Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número
3/2021, en la modalidad de Transferencia de Créditos.

Edicto
Don Camilo Torres Cara, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cambil (Jaén).
Hace saber:
Que por esta Corporación Municipal en pleno, en su sesión ordinaria celebrada el día 24 de
noviembre, por seis votos a favor (de los concejales del grupo del Partido Socialista Obrero
Español) y 3 abstenciones (dos de los concejales presentes del grupo Adelante Cambil y
Arbuniel Izquierda Unida de Andalucía, y una del concejal del grupo del Partido Popular), de
los once concejales que componen la Corporación Municipal, fue adoptado el acuerdo de
aprobación provisional del expediente número 3/2021, de Modificación de Créditos,
mediante transferencia de créditos y mayores ingresos, del Presupuesto General 2021, cuyo
edicto ha sido publicado en BOP n.º 226 de 26 noviembre de 2021, sin que se hayan
presentado reclamaciones u observaciones, por lo que de conformidad con lo establecido
en el art. 179,4) en relación como el 169 se considera definitivamente aprobado.
Y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS 2021

CAPITULO III
313

SERVICIOS
DEPORTIVOS

TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS
POSITIVAS
NEGATIVAS

MAS
INGRESOS
AUMENTAN

TOTAL
MODIFICACIÓN

TOTAL
PARTIDA

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

13.500,00

OTRAS TASAS
319 CARÁCTER
PREFERENTE

0,00

0,00

14.960,77

14.960,77

28.641,21

TOTAL
CAPITULO III

0,00

0,00

26.202,17

CAPITULO IV
461

DE
DIPUTACIÓN

TOTAL
CAPITULO IV

TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS
POSITIVAS
NEGATIVAS

26.202,17 382.790,13

MAS
TOTAL
INGRESOS
MODIFICACIÓN
AUMENTAN

0,00

0,00

66.000,00

0,00

0,00

66.000,00

66.000,00

TOTAL
PARTIDA
321.128,96

52.396,00 1.317.754,10
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TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS
INICIAL

MAS
MODIFICACIONES TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS
TOTAL
INGRESOS
ANTERIORES
POSITIVAS
NEGATIVAS
MODIFICACIÓN
AUMENTAN

2.660.000,00

304063,97

00,00

00,00

82.960,77

82.960,77

TOTAL
PARTIDA
3.047.024,74

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS 2021

CAPITULO I

MAS
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS
TOTAL
INGRESOS
POSITIVAS
NEGATIVAS
MODIFICACIÓN
AUMENTAN

RETRIBUCIONES
12000 BÁSICAS GRUPO
A1

TOTAL
PARTIDA

0,00

0,00

5.043,68

5.043,68

19.616,36

12003

SUELDO DEL
GRUPO C1

0,00

9.300,00

0,00

-9.300,00

28.497,60

12004

SUELDO DEL
GRUPO C2

0,00

1.600,00

0,00

-1.600,00

21.192,66

12005 PRODUCTIVIDAD

0,00

750,00

0,00

-938,21

4.617,19

12006 TRIENIOS

0,00

600,00

0,00

-600,00

16.066,44

12100

COMPLEMENTO
DE DESTINO

0,00

5.200,00

0,00

-5.200,00

28.475,12

12101

COMPLEMENTO
ESPECIFICO

0,00

6.700,00

0,00

-6.700,00

37.336,19

131

PERSONAL
LABORAL

0,00

0,00

1.264,46

1.264,46

253.948,27

143

GASTOS OTRO
PERSONAL

5.260,17

0,00

0,00

5.260,17

213.293,20

24.150,00

0,00

0,00

24.150,00

3.137,75

00,00

00,00

850,00

850,00

1.282,0

29.410,17

24.150,00

7.158,14

16000

SEGURIDAD
SOCIAL

16200

Formación del
personal

TOTAL CAPITULO I

CAPITULO II
212

EDIFICIOS Y
OTRAS
CONSTRUCCIONES

213

MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y
UTILLAJE

216
22000

12.230,10 892.298,26

MAS
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS
TOTAL
INGRESOS
POSITIVAS
NEGATIVAS
MODIFICACIÓN
AUMENTAN

TOTAL
PARTIDA

0,00

0,00

63.466,43

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

37.344,14

APORTACIÓN A
SERVICIOS
CONCERTADOS

0,00

18.500,00

0,00

-18.500,00

18.915,40

GASTOS DE
OFICINA

0,00

2.231,52

0,00

-2.231,52

4.985,68

476,73

0,00

0,00

476,73

7.044,73

PRENSA,
22001 REVISTAS, LIBROS
Y OTRAS PUBLIC

63.466,43 250.418,88

22100

ENERGÍA
ELÉCTRICA

0,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

90.000,00

22101

SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE 0

0,00

23.476,73

0,00

-23.476,73

80.647,12

22103

COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES

2.289,73

0,00

0,00

2.289,73

11.641,05
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MAS
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS
TOTAL
INGRESOS
POSITIVAS
NEGATIVAS
MODIFICACIÓN
AUMENTAN

CAPITULO II
LIMPIEZA
22199 CALEFACCIÓN
ALUMBRADO
22200
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SERVICIO
TELEFÓNICO

TOTAL
PARTIDA

0,00

9.246,09

0,00

-9.246,09

53.482,01

220,81

0,00

0,00

220,81

5.720,81

3.365,20

0,00

-3.365,20

634,80

22201 POSTALES
ACTIVIDADES
22609
CULTURALES

6.500,00

0,00

0,00

6.500,00

62.000,00

ACTIVIDADES
22699 CULTURALES Y
DEPORTIVAS

9.536,65

0,00

550,55

10.500,00

40.087,20

34.023,92

66.819,54

64.016,98

TOTAL CAPITULO II

CAPITULO IV

31.221,36 726.798,32

MAS
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS
TOTAL
INGRESOS
POSITIVAS
NEGATIVAS
MODIFICACIÓN
AUMENTAN

TOTAL
PARTIDA

TRANS.CORR. A
ATENCIONES
349-48
BENÉFICAS Y
ASISTENCIALES

0,00

5.720,88

0,00

-5.720,88

10.000,00

TRANS.CORR. A
ATENCIONES
320-48
BENEFICAS Y
ASISTENCIALES

6.198,45

0,00

0,00

6.198,45

22.000,00

TOTAL CAPITULO IV

6.198,45

5.720,88

0,00

CAPITULO VI
611

477,57 420.563,49

MAS
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS
TOTAL
TOTAL
INGRESOS
POSITIVAS
NEGATIVAS
MODIFICACIÓN PARTIDA
AUMENTAN

OTRAS INV.DE
REPOSICIÓN EN
INFRAESTRUCTURAS

1.246,09

0,0

1.246,09

1.246,09

613

63.876,55

0,00

0,0

4.042,88

4.042,88 127.599,28

I.NUEVA ASOC. FUN.
622
OPER. SERV.
EDIFICIOS Y

26.000,00

0,00

2.000,00

28.000,00 385.027,51

TOTAL CAPITULO VI

27.246,09

0,0

6.042,88

33.288,97 605.503,3

CAPITULO VII
761

INICIAL

TRANSF. CAPITAL A
DIPUT.,CONSEJOS Y CAB.
TOTAL CAPITULO VII

MODIFICACIONES
ANTERIORES

DISMINUYEN AUMENTAN

TOTAL

0,00

0,00

0,00

5.742,77 74.450,34

0,00

0,00

0,00

5.742,77 99.950,34

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS
INICIAL

MODIFICACIONES ANTERIORES

2.660.000,00

304063,97

DISMINUYEN AUMENTAN MODIFICACIÓN
96.878,63

96.878,63

82.960,77

TOTAL
3.047024,74

Total Modificación Gastos: 82.960,77.
Contra la aprobación definitiva del presente expediente de modificación de créditos podrá
interponerse por los sujetos legitimados para ello recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, en el plazo de dos meses a contar
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desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, previo al potestativo recurso de reposición ante este Ayuntamiento en el plazo de
un mes.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Cambil, 22 de diciembre de 2021.- El Alcalde-Presidente, CAMILO TORRES CARA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN
(JAÉN)
2021/5969 Aprobación definitiva de la Disposición Adicional a la Ordenanza de
Emergencia Social por situación de pandemia.

Anuncio
Don Cristóbal Rodríguez Gallardo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castillo de
Locubín (Jaén).
Hace saber:
Que en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 28/05/2021, se aprobó la disposición
adicional a la Ordenanza de emergencia social por situación de pandemia.
No habiéndose formulado reclamaciones contra la misma durante el plazo de exposición
pública de 30 días a contar desde el de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de la aprobación inicial (28/07/2021), la aprobación inicial queda elevada a definitiva,
entrando en vigor esta ordenanza desde el día siguiente al de su publicación en el BOP. El
texto definitivo íntegro de esta ordenanza es el que se recoge a continuación.
Lo que se publica haciéndose saber que, contra dicha Ordenanza, cuyo texto íntegro se
inserta a continuación, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de su publicación ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada (artículos 10.1. b) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, se inserta a continuación el texto modificado de la citada
ordenanza, el que igualmente permanecerá publicado en la página web de este
Ayuntamiento, y cuyo contenido es el siguiente:
DISPOSICIÓN ADICIONAL A LA ORDENANZA DE EMERGENCIA SOCIAL POR SITUACIÓN DE PANDEMIA.

La Presidencia da cuenta de la siguiente propuesta de modificación de la ordenanza de
emergencia social:
Debido a la situación excepcional causada por Covid-19 y mientras la Organización Mundial
de la Salud califique el mismo como pandemia, el ayuntamiento de Castillo de Locubín
establece la siguiente disposición en relación a la concesión de las ayudas por emergencia
social.
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La presente disposición tendrá por objeto determinar las características, naturaleza y
tipología de las prestaciones de emergencia social del ayuntamiento, así como establecer el
procedimiento de acceso a las mismas en aquellos casos en los que no se pueda acceder a
ningún otro tipo de prestación de la misma naturaleza.
No serán objeto de la misma aquellas prestaciones que cuenten con una regulación
específica determinada por transferencias para su financiación, siendo prestaciones
económicas no periódicas y de carácter extraordinario, transitorio, finalista, personal e
intransferible.
Tipología de las ayudas económicas no periódicas.
En relación al artículo 6 relativo a las ayudas de emergencia social de la ordenanza
municipal, se modifica el apartado a) quedando redactado de la siguiente forma:
a) Contingencias relacionadas con la vivienda:
a.- Vencimientos de suministros: según tabla de ingresos. No se excederá de un máximo de
200 € que se abonará directamente a la empresa suministradora del servicio.
b.- Reparaciones y habitabilidad: según tabla de ingresos. No se excederá de un máximo de
400 € que se abonará a la empresa de la que se facilite el presupuesto.
c.- Equipamiento básico del hogar: según tabla de ingresos y siempre que no sea
susceptible de ayudas por la misma naturaleza. No se excederá de un máximo de 400 € que
se abonará a la empresa de la que se facilite el presupuesto.
Criterios para la concesión de las ayudas.
Cada una de las solicitudes de ayuda de emergencia social será baremada de acuerdo a los
siguientes criterios, estableciéndose en 17 puntos la puntuación mínima para acceder a la
ayuda:
A.- Situación familiar, con un máximo de 15 puntos.
a) Familia monoparental: 4 puntos.
b) Familia con indicadores de exclusión y marginación: 4 puntos.
c) Discapacidad de algún miembro de la familia: 2 puntos.
d) Disminución de ingresos derivados de la situación de pandemia: 5 puntos
B.- Ingresos económicos.
Podrán acceder a las prestaciones señaladas las unidades familiares que no dispongan de
ingresos económicos superiores a los reflejados a continuación según número de miembros
y teniendo en cuenta los ingresos de los últimos 6 meses, una vez descontados los gastos
ocasionados por la adquisición o alquiler de la vivienda
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Número de miembros

Baremo económico

1 miembro

565 €

2 miembros

847 €

3 miembros

989 €

4 miembros

1.130 €

5 o más miembros

1.271 €

C.- Situación de la vivienda:
a) Malas condiciones de habitabilidad o carencia de vivienda: 2 puntos.
b) Gastos derivados de vivienda (hipoteca o alquiler): 2 puntos
D.- Otras causas generadoras de la ayuda:
1) Situación imprevista como causa de accidente o catástrofe: 13 puntos.
2) Deudas de necesidades básicas: 7 puntos.
3) Gastos extraordinarios y urgentes: 10 puntos.
4) Gastos derivados de la situación de pandemia por Covid-19: 5 puntos.

Castillo de Locubín, 22 de diciembre de 2021.- El Alcalde-Presidente, CRISTÓBAL RODRÍGUEZ GALLARDO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN
(JAÉN)
2021/5970 Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de

la Tasa por ocupación de la vía pública con mesas, sillas y veladores para la
exoneración durante los ejercicios 2020 y 2021.

Anuncio
Don Cristóbal Rodríguez Gallardo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castillo de
Locubín (Jaén).
Hace saber:
Que en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 28/05/2021, se aprobó inicialmente la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública
con mesas, sillas y veladores.
No habiéndose formulado reclamaciones contra la misma durante el plazo de exposición
pública de treinta días a contar desde el de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de la aprobación inicial (28/07/2021), la aprobación inicial queda elevada a
definitiva, entrando en vigor esta ordenanza desde el día siguiente al de su publicación en el
BOP.
Contra el presente acuerdo de aprobación definitiva se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso administrativo, ante la Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada , en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 112.3 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y ello sin perjuicio de que los interesados puedan
interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, se inserta a continuación el texto modificado de la citada
ordenanza, el que igualmente permanecerá publicado en la página web de este
Ayuntamiento, y cuyo contenido es el siguiente:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS,
SILLAS Y VELADORES PARA LA EXONERACIÓN DURANTE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021.

Se propone la modificación de la Ordenanza de terraza y veladores aprobada en sesión
extraordinaria celebrada el día 17/02/2017, y publicada de manera definitiva en BOP de
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Jaén el día 09 de mayo de 2017 en su número 86 añadiéndole la siguiente Disposición
Transitoria:
En atención a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria motivada por el
Covid-19, el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, sus
prórrogas y el resto de medidas adoptadas posteriormente por el Gobierno, se suspende la
aplicación de la presente Ordenanza durante el año 2020 y 2021, por tanto, no estarán
obligados al pago de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local por la ocupación del suelo mediante terrazas y veladores.
La aplicación de esta suspensión temporal no conlleva la eliminación de la preceptiva
autorización municipal para la ocupación del dominio público, requisito que sigue siendo
imprescindible para la realización de toda actividad de esta naturaleza en espacios de uso
público.
Castillo de Locubín, 22 de diciembre de 2021.- El Alcalde-Presidente, CRISTÓBAL RODRÍGUEZ GALLARDO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN
(JAÉN)
2021/5973 Aprobación definitiva la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por utilización

privativa y aprovechamiento especial del dominio público local, constituidos en
el suelo, subsuelo, o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de
empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general.

Anuncio
Don Cristóbal Rodríguez Gallardo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castillo de
Locubín (Jaén).
Hace saber:
Que en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 28/05/2021, se aprobó inicialmente la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial
del dominio público local, constituidos en el suelo, subsuelo, o vuelo de las vías públicas
municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés
general.
No habiéndose formulado reclamaciones contra la misma durante el plazo de exposición
pública de treinta días a contar desde el de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de la aprobación inicial (28/07/2021), la aprobación inicial queda elevada a
definitiva, entrando en vigor esta ordenanza desde el día siguiente al de su publicación en el
BOP.
Contra el presente acuerdo de aprobación definitiva se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso administrativo, ante la Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada , en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 112.3 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y ello sin perjuicio de que los interesados puedan
interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, se inserta a continuación el texto íntegro de la citada
ordenanza, el que igualmente permanecerá publicado en la página web de este
Ayuntamiento, y cuyo contenido es el siguiente:
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Antecedentes.
Artículo 1º. Naturaleza y fundamento.
En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 20, 24.1 y 57 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, este
Ayuntamiento establece la tasa por la utilización privativa o aprovechamientos especiales
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de
empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o
afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2º. Hecho imponible.
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa, o los aprovechamientos
especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a
favor de empresas o entidades explotadoras de servicios de suministros que utilizan el
dominio público para prestar los servicios de suministros que resulten de interés general o
afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario.
2.- El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la
prestación del servicio de suministro se deban utilizar antenas, instalaciones o redes que
materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, con
independencia de quien sea el titular de aquéllas.
3.- En particular, se comprenderán entre los servicios referidos en los apartados anteriores,
los suministros de agua, gas, electricidad, telefonía fija y otros medios de comunicación, que
se presten, total o parcialmente, a través de redes, instalaciones y antenas fijas que ocupan
el dominio público municipal.
4.- El pago de la tasa regulada en esta Ordenanza supone la exclusión expresa de la
exacción de otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial
constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, necesarios para
la prestación de los servicios de suministros de interés general.
Artículo 3º. Sujetos pasivos.
1.- Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria, titulares de la explotación de servicios de suministro que resulten de interés
general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, tales como los de
abastecimiento de agua, suministro de gas, electricidad, telefonía fija y otros análogos, así
como también las empresas que explotan la red de comunicación mediante sistemas de
fibra óptica, televisión por cable o cualquier otra técnica, independientemente de su carácter
público o privado.
A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las
empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.
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Se excepcionan del régimen señalado los servicios de telefonía móvil.
2.- Tienen la consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a que
se refiere el apartado anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través
de las cuales se efectúen los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo
son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.
En el caso de empresas explotadoras de servicios de telefonía fija así como empresas que
explotan la red de comunicación mediante sistemas de fibra óptica o cualquier otra técnica o
cualquier otro servicio de comunicación electrónica análoga, únicamente se considerarán
sujetos pasivos de la tasa cuando las empresas explotadoras de tales servicios de
suministro sean titulares de las redes.
3.-También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o privadas,
que presten servicios, o exploten una red de comunicación en el mercado, conforme a lo
previsto en los artículos 6 y concordantes de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones.
4.-Las empresas titulares de las redes físicas, a las cuales no les resulte aplicable lo que se
prevé en los apartados anteriores, están sujetas a la tasa por ocupaciones del suelo, el
subsuelo y el vuelo de la vía pública, regulada en la Ordenanza fiscal correspondiente.
Artículo 4º. Sucesores y responsables.
1.- Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad
jurídica disueltas y liquidadas se transmitirán a los socios, copartícipes o cotitulares, que
quedarán obligados solidariamente hasta los límites siguientes:
a) Cuando no exista limitación de responsabilidad patrimonial, la cuantía íntegra de las
deudas pendientes.
b) Cuando legalmente se haya limitado la responsabilidad, el valor de la cuota de liquidación
que les corresponda.
Podrán transmitirse las deudas devengadas en la fecha de extinción de la personalidad
jurídica de la sociedad o entidad, aunque no estén liquidadas.
2.- Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades mercantiles, en supuestos de
extinción o disolución sin liquidación, se transmitirán a las personas o entidades que
sucedan, o sean beneficiarios de la operación.
3.- Las obligaciones tributarias pendientes de las fundaciones, o entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, en caso de disolución de las mismas, se
transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones, o a los
partícipes o cotitulares de dichas entidades.
4.- Las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las sociedades y
entidades a las cuales se refieren los apartados anteriores se exigirán a los sucesores de
aquéllas, hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda.
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5.- Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades siguientes:
a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción
tributaria. Su responsabilidad se extiende a la sanción.
b) Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, en proporción a sus respectivas participaciones.
c) Los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de explotaciones económicas,
por las obligaciones tributarias contraídas por el anterior titular y derivadas de su ejercicio.
Se exceptúan de responsabilidad las adquisiciones efectuadas en un procedimiento
concursal.
1.- Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria:
a) Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que no hubieran
realizado los actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias hasta los límites siguientes:
- Cuando se han cometido infracciones tributarias responderán de la deuda tributaria
pendiente y de las sanciones.
- En supuestos de cese de las actividades, por las obligaciones tributarias devengadas, que
se encuentren pendientes en la fecha de cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario
para su pago o hubieran tomado medidas causantes de la falta de pago.
b) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y
entidades que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias devengadas con anterioridad.
2.- La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el
procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.
Artículo 5º. Base imponible y cuota tributaria.
1.- Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas, mediante la cual se produce el disfrute del aprovechamiento especial del
dominio público local, la base imponible está constituida por la cifra de ingresos brutos
procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal las
empresas o entidades señaladas en el artículo 3 de esta Ordenanza.
2.- Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado
anterior, el sujeto pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está
constituida por la cifra de ingresos brutos obtenidos anualmente en el término municipal
minorada en las cantidades que deba abonar al titular de la red, por el uso de la misma.
3.- A los efectos de los apartados anteriores, tienen la consideración de ingresos brutos
procedentes de la facturación aquéllos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido
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obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios prestados en este término
municipal, en desarrollo de la actividad ordinaria; sólo se excluirán los ingresos originados
por hechos o actividades extraordinarias.
A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones por los
conceptos siguientes:
a) Suministros o servicios de interés general, propios de la actividad de la empresa que
corresponden a consumos de los abonados efectuados en el Municipio.
b) Servicios prestados a los consumidores necesarios para la recepción del suministro o
servicio de interés general propio del objeto de la empresa, incluyendo los enlaces en la red,
puesta en marcha, conservación, modificación, conexión, desconexión y sustitución de los
contadores o instalaciones propiedad de la empresa.
c) Alquileres, cánones, o derechos de interconexión percibidos de otras empresas
suministradoras de servicios que utilicen la red de la entidad que tiene la condición de sujeto
pasivo.
d) Alquileres que han de pagar los consumidores por el uso de los contadores, u otros
medios utilizados en la prestación del suministro o servicio.
e) Otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes de la actividad propia de las
empresas suministradoras.
4.- No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que
gravan los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros
que no constituyan un ingreso propio de la entidad que es sujeto pasivo de la tasa.
5.- No tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación los
conceptos siguientes:
a) Las subvenciones de explotación o de capital que las empresas puedan recibir.
b) Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, a menos que sean compensación o
contraprestación por cantidades no cobradas que se han de incluir en los ingresos brutos
definidos en el apartado 3.
c) Los ingresos financieros, como intereses, dividendos y cualesquiera otros de naturaleza
análoga.
d) Los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.
e) Las cantidades procedentes de enajenaciones de bienes y derechos que forman parte de
su patrimonio.
6.- Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas o entidades señaladas
en el artículo 3 de esta Ordenanza, son compatibles con otras tasas establecidas, o que
pueda establecer el Ayuntamiento, por la prestación de servicios o realización de
actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas sean sujetos
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pasivos.
7.- La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible definida
en este artículo.
El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser repercutido a los
usuarios de los servicios de suministro.
Artículo 6º. Periodo impositivo y devengo de la tasa.
1.- El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo los supuestos de inicio o cese en
la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local necesario para la
prestación del suministro o servicio, casos en que procederá aplicar el prorrateo trimestral,
conforme a las siguientes reglas:
a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente a
los trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el
alta.
b) En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a los
trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el
cese.
2.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos
siguientes:
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos, en el
momento de solicitar la licencia correspondiente.
b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el artículo 1 de esta
ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el
citado aprovechamiento. A tal efecto, se entiende que ha comenzado el aprovechamiento
especial cuando se inicia la prestación de servicios a los usuarios que lo soliciten.
3.- Cuando los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo o vuelo de las vías
públicas se prolongan durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de
enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural.
Artículo 7º. Régimen de declaración e ingreso - Otros servicios.
1.- Respecto a los servicios de suministro regulados en el artículo 6.º de esta Ordenanza, se
establece el régimen de autoliquidación para cada tipo de suministro, que tendrá
periodicidad trimestral y comprenderá la totalidad de los ingresos brutos facturados en el
trimestre natural al que se refiera. El cese en la prestación de cualquier suministro o servicio
de interés general, comporta la obligación de hacer constar esta circunstancia en la
autoliquidación del trimestre correspondiente, así como la fecha de finalización.
2.- Se podrá presentar la declaración final el último día del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior a cada trimestre natural. Se presentará al Ayuntamiento una autoliquidación
para cada tipo de suministro efectuado en el término municipal, especificando el volumen de
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ingresos percibidos por cada uno de los grupos integrantes de la base imponible, según
detalle del artículo 5.3 de esta Ordenanza. La especificación referida al concepto previsto en
la letra c) del mencionado artículo 5.3, incluirá la identificación de la empresa o empresas
suministradoras de servicios a las que se haya facturado cantidades en concepto de peaje.
La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que se refiere el apartado a)
del mencionado artículo 5.3 no podrá ser inferior a la suma de los consumos registrados en
contadores, u otros instrumentos de medida, instalados en este Municipio.
3.- Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la cantidad satisfecha a los
titulares de las redes con el fin de justificar la minoración de ingresos a que se refiere el
artículo 5.2 de la presente Ordenanza. Esta acreditación se acompañará de la identificación
de la empresa o entidad propietaria de la red utilizada.
4.- Se expedirá un documento de ingreso para el interesado, que le permitirá satisfacer la
cuota en los lugares y plazos de pago que se indiquen.
Por razones de coste y eficacia, cuando de la declaración trimestral de los ingresos brutos
se derive una liquidación de cuota inferior a 6 euros, se acumulará a la siguiente.
5.- La presentación de las autoliquidaciones después del plazo fijado en el punto 2 de este
artículo comportará la exigencia de los recargos de extemporaneidad, según lo que prevé el
artículo 27 de la Ley General Tributaria.
6.- La empresa “Telefónica de España, S.A.U.”, a la cual cedió Telefónica, S.A. los
diferentes títulos habilitantes relativos a servicios de telecomunicaciones básicas en España,
no deberá satisfacer la tasa porque su importe queda englobado en la compensación del 1,9
% de sus ingresos brutos que satisface a este Ayuntamiento.
Las restantes empresas del “Grupo Telefónica”, están sujetas al pago de la tasa regulada en
esta ordenanza, en el caso de que sea titular de las redes, en relación a los servicios de
telefonía fija, redes de comunicación mediante sistemas de fibra óptica (o cualquier otra
técnica) o cualquier otro servicio de características análogas.
Artículo 8º. Infracciones y sanciones.
1.- La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta de la autoliquidación correcta de la
tasa dentro de los plazos establecidos en esta ordenanza, constituye infracción tributaria
tipificada en el artículo 191 de la Ley General Tributaria, que se calificará y sancionará
según dispone el mencionado artículo.
2.- El resto de infracciones tributarias que se puedan cometer en los procedimientos de
gestión, inspección y recaudación de esta tasa se tipificarán y sancionarán de acuerdo con
lo que se prevé en la Ley General Tributaria, en el Reglamento General de las actuaciones y
los procedimientos de gestión e inspección tributarias, aprobado por Real Decreto
1065/2007 y en la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de los
ingresos de derecho Público municipales.
3.- La falta de presentación de forma completa y correcta de las declaraciones y
documentos necesarios para que se pueda practicar la liquidación de esta tasa constituye
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una infracción tributaria tipificada en el artículo 192 de la Ley General Tributaria, que se
calificará y sancionará según dispone el mencionado artículo.
Disposición Adicional 1ª.- Modificación de los preceptos de la ordenanza y de las
referencias que hace a la normativa vigente, con motivo de la promulgación de normas
posteriores.
Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan
aspectos de la legislación vigente y otras normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan
remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o
sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y
reglamentarios de que traen causa.
Disposición Final.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el Ayuntamiento de Castillo de Locubín y que ha quedado definitivamente
aprobada en fecha 28 de mayo de 2021, regirá desde el día 1 de enero de 2022 y se
mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Castillo de Locubín, 22 de diciembre de 2021.- El Alcalde-Presidente, CRISTÓBAL RODRÍGUEZ GALLARDO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA (JAÉN)
2021/5987 Aprobación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la
estabilización del empleo temporal 2021.

Edicto
Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 22 de diciembre de 2021 se aprobó la Oferta de
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal 2021, que cumple las previsiones
del R.D. 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
en el empleo público, correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan:
PERSONAL LABORAL FIJO
Nº
Vacante

Sub-Grupo
Asimilado

Nivel de C
de Destino

Titulación Exigida

Monitor/a Gimnasio Jornada
Completa

1

C2

18

Graduado Escolar, FP2º
grado o equivalente.

Conserje Pabellón Deportivo
Jornada Parcial

1

E

14

Certificado de Escolaridad.

Denominación

En cumplimiento del artículo 91de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleo Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se
publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del
Ayuntamiento de Escañuela en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincial.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa , puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el Alcaldía ,en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto, de conformidad con
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre ,del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas ,o recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses , a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 29/1998,de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativo .Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto o se haya producido su
desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar
más conveniente a su derecho.
Escañuela , 23 de diciembre de 2021.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO JAVIER SABALETE PANCORBO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
2021/5680 Convocatoria de concurso-oposición para la selección y provisión de dos
plazas de Limpiador/a vacante en esta corporación, de la plantilla de personal
laboral fijo, proceso de estabilización.

Anuncio
De conformidad con la Oferta Pública de Empleo extraordinaria para la estabilización del
empleo temporal para el año 2021 (BOP núm. 119 de 24 de junio de 2021), se ha aprobado
por resolución de alcaldía de fecha 3 de diciembre del 2021, la convocatoria de
concurso-oposición para la provisión de dos plazas de Limpiador/a vacante en esta
Corporación, de la plantilla de personal laboral fijo, con sujeción a las siguientes bases:
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE
DOS PLAZAS DE LIMPIADOR/A PROCESO DE ESTABILIZACIÓN

Primero. Normas Generales
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de las plazas que se incluyen en
la Oferta Pública de Empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal
correspondiente al ejercicio del año 2021 aprobada por Resolución de Alcaldía de 21 de
junio de 2021 y publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 119 de fecha 24 de
junio de 2021 cuyas características son:
Denominación: Limpiador/a.
Núm. de plazas: 2.
Forma de acceso: Libre.
Forma de selección: concurso-oposición por estabilización de empleo temporal.
Segundo. Modalidad del Contrato
De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, la modalidad del contrato de trabajo será como personal laboral fijo de este
Ayuntamiento. Los puestos actualmente se desempeñan a tiempo parcial, sin perjuicio de
que por razones organizativas se acuerde la modificación del contrato, con ampliación o
reducción de la jornada. En cuanto a tareas, jornada, horario, descansos, permisos,
licencias, retribuciones, derechos y deberes en general, se estará, además de lo que se
establezca en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el citado texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, y demás normas administrativas o laborales o
instrucciones internas que le puedan ser de aplicación al contrato.
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Tercero. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos
establecidos en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleado público.
e) Titulación. Los aspirantes deben estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de certificado de escolaridad, estudios primarios o equivalente, en la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias.
Se entiende que se está en condiciones de obtención del título, en el caso de los
académicos, cuando se acredite que se han abonado los derechos para su expedición.
Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación que
acredite su homologación por el Ministerio competente en la materia.
Las equivalencias deberán acreditarse mediante certificado de la Administración
competente.
Cuarta. Forma y Plazo de Presentación de Instancias.
Se cumplimentará una Instancia General, accediendo a la dirección
https://jimena.sedelectronica.es/info.0, o recogiéndola en las oficinas de este Ayuntamiento
situadas en Plaza de la Constitución 1 de Jimena para su tramitación electrónica, que se
presentará en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento (mediante tramitación
electrónica o presencialmente) o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
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A la Instancia General se adjuntará la siguiente documentación:
- Solicitud firmada para tomar parte en el concurso (Anexo II), en la que se hará constar que
el aspirante reúne las condiciones exigidas en las presentes bases e irá dirigida a la Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Jimena.
- Fotocopia del D. N. I.
- Fotocopia de la titulación de acceso.
- Documentación justificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de concurso, y
que se relacionarán al dorso de la solicitud.
- Justificante de haber efectuado el pago de la tasa por derechos de participación en el
proceso selectivo.
Las bases de la convocatoria se publicarán íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén y en el tablón de anuncios electrónico de este Ayuntamiento,
residenciado en la sede electrónica y un anuncio extractado de las mismas en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Quinta. Tasas por Derecho al Proceso Selectivo
La tasa por participación en procesos selectivos para cubrir la plaza de personal laboral fijo
será de 70 €, que deberán abonarse mediante transferencia bancaria en el núm. de cuenta
del Ayuntamiento de Jimena CaixaBank IBAN ES63 2100 3399 9813 0001 5795.
En la carta de pago se consignará el nombre del interesado/a y la denominación de la plaza
a la que se opta.
La falta de abono de los derechos al proceso selectivo dentro del plazo de presentación de
solicitudes supone la exclusión del candidato de dicho proceso.
Sexta. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de
un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. Se publicará
anuncio de dicha resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, y en tablón de
anuncios electrónico de este Ayuntamiento y se concederá un plazo de diez días hábiles
para la subsanación de las mismas. En la misma resolución, se hará constar la designación
nominal del Tribunal.
Las alegaciones presentadas serán resultas en el plazo de 30 días desde la finalización del
plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución
alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas.
Examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por Resolución de Alcaldía se
procederá a la aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos, que, igualmente se
publicará anunció de dicha resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, y en
el tablón de anuncios electrónico de este Ayuntamiento. En esta misma resolución, se hará
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constar el día, hora y lugar en que se reunirá el Tribunal para la baremación de los méritos
del concurso.
Séptima. Tribunal Calificador
El Tribunal calificador estará formado por:
- Presidente: Un/a empleado/a público/a designado/a por La Alcaldía.
- Tres vocales designados/as por la Alcaldía.
- Secretario/a: El/la del Ayuntamiento o persona en quien delegue.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de sus respectivos suplentes y su
composición tenderá a la paridad entre mujeres y hombres.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual no podrán formar parte del órgano de selección.
Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación igual o superior a la exigida para la plaza
convocada.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con el
artículo 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de
asesores técnicos, con voz y sin voto.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el
Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, aplicar los baremos
correspondientes y calificar el concurso.
A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría tercera.
Octava. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases
- Oposición.
- Concurso.
Fase Oposición:
La fase de oposición consistirá en la realización de una prueba de aptitud eliminatoria y
obligatoria para los aspirantes. Consistirá en la realización de una prueba bajo la modalidad
de preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas basada en el temario contenido en
el Anexo I de las presentes bases de selección, con una duración máxima de 60 minutos.
Deberá superarse con 5 puntos como mínimo sobre una puntuación total de 10 puntos.
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Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y
libremente apreciada por el Tribunal.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su
personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.
La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en los
ejercicios práctico y teórico.
Fase Concurso:
La fase de concurso en la que se valorarán los méritos aportados por los aspirantes y
relacionados con las funciones a realizar por cada uno de los puestos relacionados:
a) Experiencia:
Máximo 6 puntos
Servicios prestados mediante una relación de carácter laboral o como funcionario/a.
- Al Ayuntamiento de Jimena (proceso de estabilización de empleo) como Limpiador/a: 1,50
puntos por cada año o fracción superior a tres meses.
- A la Administración Local: como Limpiador/a: 1,00puntos por cada año o fracción superior
a tres meses.
- A otras administraciones públicas como Limpiador/a: 0,50 puntos por cada año o fracción
superior a tres meses.
- A otras entidades como Limpiador/a: 0,20 puntos por cada año o fracción superior a tres
meses
Para el cómputo, las fracciones de meses se desprecian, y los servicios prestados se
acreditarán mediante presentación de la Vida Laboral, en todo caso, y certificado de
servicios prestados (en caso de los prestados en alguna administración o sector público) y
mediante copias de los contratos de trabajo (en caso de los prestados en el sector privado).
b) Formación:
Máximo 1,5 puntos
Cursos de formación relacionados con el puesto que se oferta y las funciones a realizar,
impartidos u organizados por Administraciones Publicas
- De 2 a 9 horas lectivas: 0,25 puntos
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- De 10 a 14 horas lectivas: 0,50 puntos
- De 15 a 24 horas lectivas: 0,75 puntos
- De 25 horas en adelante: 1,00puntos
Se acreditarán mediante aportación de copia del certificado de reconocimiento y valoración
expedido por la Administración Pública.
Los méritos alegados no podrán superar la puntuación máxima de 7,5 puntos.
En caso de empate se acudirá para dirimirlo a la puntuación otorgada a los méritos
enunciados en el apartado a) de esta Base.
De persistir el empate se acudirá a entrevista personal para el que se fijará lugar, día y hora
y se publicará en el tablón de anuncios electrónico de este Ayuntamiento.
Seguidamente el Tribunal procederá a calificar a los aspirantes por orden de la puntuación
obtenida en la baremación de méritos del concurso y formulará a la Alcaldía propuesta de
formalización del contrato respecto del aspirante que haya obtenido mayor puntuación, no
pudiendo exceder la misma del número de plazas convocadas.
Cualquier propuesta que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno
derecho.
La Calificación del Concurso se publicará en el tablón de anuncios electrónico de este
Ayuntamiento.
Novena. Calificación
A los aspirantes que hayan superado la fase de oposición se les aplicará la puntuación
obtenida en la fase de concurso.
La puntuación final será la suma de ambas fases.
Décima. Relación de Aprobados, Acreditación de Requisitos Exigidos y Formalización del
Contrato
Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente propuesta de candidatos para la
formalización de los contratos, que en ningún caso podrá exceder del número de plazas
convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente
establecido será nula de pleno derecho.
El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa acreditación de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Formalizado el contrato se deberá comunicar a la oficina pública de empleo que
corresponda, en el plazo de los diez días siguientes a su concertación; asimismo, se deberá
informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia
básica de los contratos celebrados.
Téngase en cuenta que hasta que se formalicen los mismos y se incorporen a los puestos
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de trabajo correspondientes, los aspirantes no tendrán derecho a percepción económica
alguna.
Undécima. Constitución de bolsa de empleo
Se constituirá una bolsa de empleo con las personas que superen el proceso de selección y
no resulten contratadas, a fin de que pueda ser utilizada en futuros llamamientos que
pudieran resultar necesarios para cubrir vacantes temporalmente debidas a bajas por
enfermedad, maternidad, etc. La bolsa será ordenada según la puntuación obtenida.
El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento será
por llamamiento al primer aspirante disponible de la lista, en la que tendrá preferencia el
aspirante que figura en primer lugar de la lista de orden de la bolsa.
La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia del contrato, no
darán lugar a la exclusión de la Bolsa de Trabajo, pero ocasionará un cambio de lugar del
puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto como integrante de la Bolsa.
Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el
mantenimiento dentro de la Bolsa de Trabajo:
- Estar en situación de ocupado/a, prestando servicios en el Ayuntamiento como personal
contratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, laboral o funcionario interino.
- Estar en situación de suspensión por accidente, baja por enfermedad, intervención
quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto riesgo y situación de
riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la lactancia natural de menores de
nueve meses. La acreditación documentada de la finalización de tal circunstancia dará lugar
a la reposición en el mismo lugar del orden de lista en las Bolsas de Trabajo en que se
encontrará la persona afectada.
- Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo tendrán que presentar datos personales
suficientes que permitan su pronta localización, siendo responsables de que estén
actualizados en todo momento.
Una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación telefónica, si no
fuese posible el contacto en veinticuatro horas se acudirá a la persona siguiente. La
comunicación telefónica, se realizará un mínimo de tres intentos de contacto entre las 8:00 y
las 14:00 horas, con un intervalo de 60 minutos entre cada llamada.
Quedará anotación escrita de lo que se indica en este número en el servicio
correspondiente, dándose traslado inmediato de informe escrito al Secretario de la
Corporación para conocimiento y constancia.
La persona integrante de la Bolsa de Trabajo que reciba propuesta de oferta de trabajo, en
los términos descritos anteriormente, deberá proceder a la aceptación o rechazo de la
misma, en un periodo máximo de 24 horas, salvo que por circunstancias excepcionales o de
fuerza mayor.
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Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de 4 años.
Duodécima. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los
efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer
por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Jaén o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a
partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en las bases, será de aplicación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, el 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; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local; y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
ANEXO I. TEMARIO

1.- Conceptos generales de limpieza y fichas técnicas.
2.- Tratamientos de base para suelos
3.- Maquinaria de limpieza.
4.- Sistema de limpieza.
5.- Limpieza de Edificios Administrativos, La limpieza de áreas administrativas.
6- Limpieza del cuarto de baño. Limpieza de aseos públicos.
7.- Herramientas y útiles básicos de limpieza.
8.- Productos químicos en la limpieza.
9.- Limpieza de almacenes/talleres y de exteriores.
10.- Aspectos ecológicos en la limpieza. Eliminación de residuos.
11.- La organización y control del servicio de limpieza,
12.- Calidad en la limpieza.
13.- Prevención de riesgos laborales en los trabajos de limpieza.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA (JAÉN)
2021/5979 Aprobación de la Oferta de Empleo Publico extraordinaria de estabilización de
empleo para el año 2021.

Edicto
Don Ramón Coloma González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Elena (Jaén).
Hace saber:
Que mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento, de fecha 22 de diciembre del
2021 se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, al
amparo de lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que a
continuación se describe:
“Al amparo de lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto Ley 14/2021, de 6 de julio.
A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento

Fecha

Providencia de Alcaldía

15/12/2021

Informe del Departamento de Personal

15/12/2021

Informe de Intervención

15/12/2021

Informe-Propuesta de Secretaría

15/12/2021

Acta negociación

15/12/2021

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVO

Primero.- Aprobar la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal
antes del 31 de diciembre de 2021, con la siguiente relación de plazas:
PERSONAL LABORAL:
GRUPO/ASIMILADO

CATEGORÍA LABORAL

VACANTES

FECHA DE
ADSCRICIÓN

PROVISION

C1

DINAMIZADOR NUEVAS
TECNOLOGIAS (GUADALINFO)

1

01-01-2011

Concurso méritos.
Jornada completa

C2

SECRETARIA JUZGADO PAZ

1

01-06-2015

Concurso méritos.
Jornada parcial 12,5%
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Segundo.- Publicar en la sede electrónica “santaelena.sedelectronica.es” y en el tablón de
anuncios de la Corporación y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, correspondiente,
antes del 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- La publicación de la convocatoria para la cobertura de las plazas incluidas en la
oferta para la estabilización temporal deberá ser antes del 31 de diciembre de 2022 y su
resolución antes del 31 de diciembre de 2024.
Cuarto.- Certificar al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos, el número de plazas ocupadas de forma temporal existente en cada
uno de los ámbitos afectados.
Quinto.- Proporcionar la información estadística correspondiente a los resultados del
proceso de estabilización de empleo temporal a través del Sistema de Información Salarial
del Personal de la Administración.”
Jaen, 22 de diciembre de 2021.- El Alcalde-Presidente, RAMON COLOMA GONZÁLEZ.

Número 244

Lunes, 27 de diciembre de 2021

Pág. 20877

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SEGURA DE LA SIERRA
(JAÉN)
2021/5967 Aprobación provisional de la Ordenanza municipal de Tramitación de las
actuaciones urbanísticas mediante los procedimientos de Licencia, Declaración
Responsable y Comunicación.

Edicto
Doña María Esperanza Chinchilla Vizcaíno, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Segura de la Sierra (Jaén).
Hace saber:
El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión del día 30 de abril de 2021 acordó la aprobación
inicial de la Ordenanza Municipal reguladora para la Tramitación de las Actuaciones
Urbanísticas mediante los procedimientos de licencia, declaración responsable y
comunicación, para esta localidad, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 18 de abril por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si Transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo, al amparo del artículo 17.3 del Real Decreto
Legislativo 2/20114, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Segura de la Sierra, 22 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA ESPERANZA CHINCHILLA
VIZCAINO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SORIHUELA DEL
GUADALIMAR (JAÉN)
2021/5966 Aprobación definitiva de modificación de diversas Ordenanzas Fiscales.
Edicto
Doña Ana Belén Rescalvo Alguacil, Alcaldesa-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Sorihuela del Guadalimar (Jaén).
Hace saber:
Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo adoptado por esta
Corporación, en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2021, publicado en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia núm. 211, de fecha 5 de noviembre de 2021, la modificación de
diversas Ordenanzas Fiscales, se considera elevado a definitivo dicho acuerdo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
En cumplimiento del artículo 17.4 de la citada ley, a continuación se transcribe el acuerdo y
el texto de las modificaciones operadas
ORDENANZA FISCAL ICIO

Se establece una bonificación del 95 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u
obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se
acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros.
ORDENANZA FISCAL MERCADOS

Artículo 6º.- La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá por la aplicación de las
siguientes tarifas
Primera.- Utilización de puestos en el Mercado de Abastos abonarán al mes la cantidad de
13.43 euros por puesto.
Segunda.- Utilización del dominio público mediante la instalación de puestos, barracas,
toboganes, casetas de venta, etc. con periodicidad establecida pagarán por
aprovechamiento
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Hasta 6 metros 2.40 euros (Tasa Mínima).
Hasta 8 metros 3.61 euros.
Hasta 10 metros 4.81 euros.
Más de 10 metros: 0.60 euros por cada metro.
Tercera.- Utilización ocasional de terrenos de dominio público abonarán al día la cantidad
mínima de 3 euros ó 0,30 euros metro cuadrado.
IBI URBANA
BONIFICAR CON EL 50 POR CIENTO DE LA CUOTA INTEGRA DEL IMPUESTO PARA LOS BIENES
INMUEBLES EN LOS QUE SE HAYA INSTALADO SISTEMAS PARA EL APROVECHAMIENTO TÉRMICO O
ELÉCTRICO DE LA ENERGÍA PROVENIENTE DEL SOL CONDICIONADA A QUE LAS INSTALACIONES PARA
PRODUCCIÓN DE CALOR INCLUYAN COLECTORES QUE DISPONGAN DE LA CORRESPONDIENTE
HOMOLOGACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE.

Las modificaciones de las presentes Ordenanzas en su actual contenido, aprobadas
mediante acuerdo pleno de fecha 28 de octubre de 2021, entrarán en vigor el día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y comenzarán a aplicarse a partir del
día 1º de enero de 2022, permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su
modificación o derogación expresa.
Contra dicha aprobación definitiva se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 113.1 de la LRBRL, en el plazo de dos
meses a contar desde la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Jaén en las formas que establecen las normas reguladoras de dicha Jurisdicción.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sorihuela del Guadalimar, 22 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa-Presidenta, ANA BELÉN RESCALVO ALGUACIL.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
2021/5977 Aprobación de la Oferta de Empleo Público extraordinaria para estabilización y
consolidación del empleo temporal correspondiente al ejercicio 2021.

Anuncio
Don Javier Chica Jiménez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo
(Jaén).
Hace saber:
Que con fecha 22 de diciembre de 2021 se ha dictado Resolución de Alcaldía n.º 242, que
literalmente dice:
“1.- Habiéndose publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Provincia núm. 236 de fecha
26/11/2021, el Acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal, sobre aprobación de la
Plantilla de Personal Funcionario y Laboral de este Ayuntamiento, y habiéndose elevado a
definitiva al no existir reclamaciones contra la misma, y tras las diversas modificaciones de
la plantilla de personal aprobadas en tiempo y forma, y una vez publicado y convalidado el
Real Decreto Ley 14/2021 de 6 de julio de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público, así como su tramitación como proyecto de ley (N.º Expte.
121/000063).
De conformidad con el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del
Estatuto Básico del Empleado Público, las necesidades de personal, con asignación
presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo
ingreso o sujetas a procesos de consolidación o estabilización serán objeto de la Oferta de
Empleo Público, y deberá ser publicada en el Diario Oficial correspondiente.
Vistos los artículos 19 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 y de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018, y el Real Decreto Ley 14/2021 de 6 de julio de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público. De conformidad con el artículo
37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Torredelcampo ha sido objeto de
negociación con los representantes del personal del Ayuntamiento.
En uso de las atribuciones que me confiere el art. 21.1.g de la Ley 7/1985, 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con el art. 41 del Real
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, tengo a bien resolver:
Primero.- Incluir las siguientes plazas en el plan de estabilización y consolidación de empleo
temporal, clasificadas en la Relación de Puestos de Trabajo como personal funcionario y
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laboral, y aprobar la correspondiente oferta extraordinaria de empleo público para 2021, que
a continuación se detalla:
DENOMINACIÓN

PLAZAS TIPO

GRUPO
JORNADA
NIVEL
ASIMILADO
LABORAL

FORMA DE PROVISIÓN

Oficial 1º carpintero

1

L

C2

15

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Encargado de limpieza
viaria

1

L

C2

16

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Operario de jardines

1

L

AP

13

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Oficial 1ª cementerio

1

L

AP/C2

15

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Operario de servicios
(vehículos pesados)

1

L

AP

13

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Director/UED

1

L

A2

22

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Psicólogo/UED

1

L

A1

20

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Terapeuta/UED

1

L

A2

21

TP

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Auxiliar Enfermería UED

1

L

C2

16

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Asesor/a CIM

1

L

A1

24

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Informador/a CIM

1

L

A2

20

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Técnico Diversidad
Funcional

1

L

A2

20

TP

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Técnico Ciudad Ante las
Drogas

1

L

A2

20

TP

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Director/a Escuela Infantil

1

L

A2

23

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Educadora Escuela Infantil

6

L

C1

18

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Educadora Escuela Infantil

7

L

C1

18

TP

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Cocinera Escuela Infantil

1

L

C1

14

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Orientador/a CIM

1

L

A2

20

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Limpiadora de edificios
municipales

1

L

AP

13

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Coordinador de deportes

1

L

C1

19

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Auxiliar administrativo
adscrito a Biblioteca

1

L

C2

16

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Auxiliar administrativo
adscrito a Cultura

1

L

C2

16

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Operario de instalaciones
deportivas

2

L

AP

13

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Operario de instalaciones
deportivas

2

L

AP

13

TP

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Director de radio

1

L

C1

18

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Locutor de radio

1

L

C2

17

TC

Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021
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Dinamizador Guadalinfo

PLAZAS TIPO
1

L

GRUPO
JORNADA
NIVEL
ASIMILADO
LABORAL
C1

18

TC

Pág. 20882
FORMA DE PROVISIÓN
Estabilización y consolidación
Real Decreto 14/2021

Segundo.- Publicar la Oferta de Empleo Público en el Tablón de anuncios de la Corporación,
así como en la Sede electrónica de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el Alcalde, en un plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Torredelcampo, 22 de diciembre de 2021.- El Alcalde-Presidente, JAVIER CHICA JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
2021/5965 Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora sobre el Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial del municipio de Torredonjimeno.

Anuncio
Don Manuel Anguita Quesada, Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de
Torredonjimeno (Jaén).
Hace saber:
Que por el Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de octubre de 2021 se aprobó definitivamente la
Ordenanza Reguladora del Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial del
municipio de Torredonjimeno, procediendo a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 70.2 de la Ley reguladora de las
Bases de Régimen Local, pudiendo interponerse contra la misma recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o interponer,
directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Jaén, en el plazo de dos meses.
La Ordenanza citada es la que a continuación se transcribe:
“ORDENANZA SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL DEL
MUNICIPIO DE TORREDONJIMENO.

Exposición de Motivos.
La Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en sus artículos 4
y 25.2, así como el Real Decreto Legislativo 6/2.015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial (en adelante LTSV), en su artículo 7, habilitan a los Ayuntamientos para
desarrollar sus prescripciones en aspectos de tanta trascendencia para la regulación del
tráfico urbano como la circulación de peatones y vehículos, los estacionamientos, el cierre
de las vías urbanas cuando fuera necesario, así como para denunciar y sancionar las
infracciones cometidas en esta materia.
En virtud de tal habilitación normativa, y conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación (en adelante RGC),
procede hacer efectiva, con rango de Ordenanza, dicha habilitación, dentro del más
absoluto respeto al principio de jerarquía normativa y al esquema competencial diseñado
por nuestra Constitución y esta normativa estatal.
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Título Preliminar.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4. 1ª) y 25.2.b) de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, y de las disposiciones contenidas en la LTSV, se dicta la presente Ordenanza que
tiene por objeto regular la circulación en las vías urbanas del término municipal de
Torredonjimeno.
Se entiende por vía urbana, toda vía pública situada dentro del poblado, excepto las
travesías. A estos efectos se considera población, el conjunto de edificaciones agrupadas,
sin que existan en ellas soluciones de continuidad mayores de quince metros.
Artículo 2. Normas subsidiarias.
En aquellas materias no reguladas expresamente por la presente Ordenanza o que sobre la
base de la misma regule la Autoridad Municipal, se aplicará la citada LTSV, el RGC y
cuantas normas, de reforma o desarrollo, se encuentren vigentes.
Artículo 3. Conceptos básicos.
A los efectos de esta Ordenanza y demás normas complementarias, los conceptos básicos
sobre las vías públicas, vehículos, señales y usuarios, se utilizarán los indicados en el
anexo a la LTSV.
Artículo 4. Distribución de competencias.
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, el Ayuntamiento de
Torredonjimeno ejercerá las competencias siguientes:
a) La ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como su
vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en
dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra
Administración.
b) La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías
urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los
usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así
como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la
rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las
personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo
ello con el fin de favorecer su integración social.
c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos de título
que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización
concedida hasta que se logre la identificación de su conductor.
La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquéllos cuando
obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para ésta o se encuentren
incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones
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previstas para la inmovilización en este mismo artículo.
Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de éstos,
en los casos y condiciones que reglamentariamente se determinen.
d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente por el
casco urbano, exceptuadas las travesías.
e) La realización de las pruebas a que alude el apartado o) del artículo 5º, de acuerdo con lo
que reglamentariamente se establezca.
f) El cierre de vías urbanas cuando sea necesario.
g) La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos
medioambientales.
2. Las competencias reservadas a la Administración del Estado o a la Autonómica,
recogidas básicamente en los artículos 4 al 6 de la LTSV, serán ejercidas por ésta a través
de los organismos creados a tal efecto.
Artículo 5. Funciones de la Policía Local.
1. Corresponde a la Policía Local: ordenar, señalizar y dirigir el tránsito en el casco urbano,
de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
2. Asimismo, será de su competencia formular las denuncias por las infracciones que se
cometan contra lo dispuesto en la presente Ordenanza, la LTSV, el RGC y demás
disposiciones complementarias.
3. Las señales y órdenes que con objeto de la regulación del Tráfico efectúen los Agentes,
se obedecerán con la máxima celeridad y prevalecerán sobre las normas de circulación y
sobre cualquier otra señal fija o luminosa, aunque sea contradictoria.
Título I.- Normas de Comportamiento en la Circulación.
Capítulo Primero.- Normas Generales.
Artículo 6. Usuarios, conductores y titulares de vehículos.
1. El usuario de la vía está obligado a comportarse de forma que no entorpezca
indebidamente la circulación, ni cause peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las
personas o daños a los bienes.

2. El conductor debe utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y atención necesarias
para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismo
como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía.
El conductor debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos
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que impidan o dificulten su lectura e identificación.
3. El titular y, en su caso, el arrendatario de un vehículo tiene el deber de actuar con la
máxima diligencia para evitar los riesgos que conlleva su utilización, mantenerlo en las
condiciones legal y reglamentariamente establecidas, someterlo a los reconocimientos e
inspecciones que correspondan e impedir que sea conducido por quien nunca haya
obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente.
Artículo 7. Normas Generales de Conducción.
1. El conductor debe estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo. Al
aproximarse a otros usuarios de la vía, debe adoptar las precauciones necesarias para su
seguridad, especialmente cuando se trate de niños, ancianos, personas ciegas o en general
personas con discapacidad o con problemas de movilidad.
2. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos,
el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su
propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía.
A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la
mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales
transportados para que no haya interferencias entre el conductor y cualquiera de ellos.
3. Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular
conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que
disminuyan la atención permanente a la conducción, excepto durante la realización de las
pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de conducción en los
términos que reglamentariamente se determine.
Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil,
navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el
desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares
o instrumentos similares.
Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de las
funciones que tengan encomendadas.
Reglamentariamente se podrán establecer otras excepciones a las prohibiciones previstas
en los párrafos anteriores, así como los dispositivos que se considera que disminuyen la
atención a la conducción, conforme se produzcan los avances de la tecnología.
4. El conductor y los ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el cinturón de
seguridad, cascos y demás elementos de protección y dispositivos de seguridad en las
condiciones y con las excepciones que, en su caso, se determine reglamentariamente. Los
conductores profesionales, cuando presten servicio público a terceros, no se considerarán
responsables del incumplimiento de esta norma por parte de los ocupantes del vehículo.
Por razones de seguridad vial, se podrá prohibir la ocupación de los asientos delanteros o
traseros del vehículo por los menores en función de su edad o talla, en los términos que se
determine reglamentariamente.
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5. Queda prohibido circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o
motocicletas, con o sin sidecar, por cualquier clase de vía. Excepcionalmente, se permite
esta circulación a partir de los siete años, siempre que los conductores sean el padre, la
madre, el tutor o una persona mayor de edad autorizada por ellos, utilicen casco
homologado y se cumplan las condiciones específicas de seguridad establecidas
reglamentariamente.
6. Se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o cinemómetros o
cualesquiera otros instrumentos encaminados a eludir o a interferir en el correcto
funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como emitir o hacer señales con
dicha finalidad. Asimismo, se prohíbe utilizar mecanismos de detección de radares o
cinemómetros.
Quedan excluidos de esta prohibición los mecanismos de aviso que informan de la posición
de los sistemas de vigilancia del tráfico.
Artículo 8. Bebidas alcohólicas y drogas.
1. No puede circular por las vías el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol
superiores a las que reglamentariamente se determine.
Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el
organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción
facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el
vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción.
2. El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas para la detección de
alcohol o de la presencia de drogas en el organismo, que se practicarán por los agentes de
la Policía Local encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que
tienen encomendadas. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando
se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a
lo tipificado en esta ley.
3. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire espirado
mediante dispositivos autorizados, y para la detección de la presencia de drogas en el
organismo, en una prueba salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior
análisis de una muestra salival en cantidad suficiente.
No obstante, cuando existan razones justificadas que impidan realizar estas pruebas, se
podrá ordenar el reconocimiento médico del sujeto o la realización de los análisis clínicos
que los facultativos del centro sanitario al que sea trasladado estimen más adecuados.
4. Las pruebas mencionadas se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el
Capítulo IV del Título I del RGC y legislación complementaria.
5. Reglamentariamente podrán establecerse pruebas para la detección de las demás
sustancias a que se refiere el apartado primero del presente artículo, siendo obligatorio el
sometimiento a las mismas de las personas a que se refiere el apartado anterior.
6. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de muy graves.
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Artículo 9. Perturbaciones y contaminantes.
1. Se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros
contaminantes en las vías objeto de esta Ley, por encima de las limitaciones que
reglamentariamente se establezcan.
2. En materia de ruidos se aplicará en lo que proceda el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por Decreto 6/2012 de 17 de enero, de la
Junta de Andalucía.
Artículo 10. Visibilidad en el Vehículo.
1. La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana
del conductor sobre la vía por la que circule, sin interferencias de láminas a adhesivos.
2. Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las
ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que
cumplan las especificaciones técnicas necesarias.
3. La colocación de los distintivos en la legislación de transportes, o en otras disposiciones,
deberán realizarse de forma que no impidan la correcta visión del conductor.
4. Queda prohibido, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados no
homologados.
Capítulo Segundo.- De la circulación de los vehículos.
Artículo 11. Sentido de la circulación.
1. Como norma general, y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de
reducida visibilidad, los vehículos circularán en todas las vías objeto de esta Ley por la
derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada, manteniendo la separación lateral
suficiente para realizar el cruce con seguridad.
2. La circulación en sentido contrario al estipulado tendrá la consideración de infracción muy
grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo77, letra f) LTSV.
Artículo 12. Utilización de los carriles.
1. El conductor de un automóvil, que no sea un vehículo para personas de movilidad
reducida, o de un vehículo especial con la masa máxima autorizada que
reglamentariamente se determine, debe circular por la calzada y no por el arcén, salvo por
razones de emergencia, y debe, además, atenerse a las reglas siguientes:
a) En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por
marcas viales, debe circular por el de su derecha.
b) Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados para el
mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales, puede utilizar el que mejor convenga
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a su destino, pero no debe abandonarlo más que para prepararse a cambiar de dirección,
adelantar, parar o estacionar.
Artículo 13. Utilización del arcén.
1. El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con masa
máxima autorizada no superior a la que reglamentariamente se determine, ciclo, ciclomotor,
vehículo para personas de movilidad reducida o vehículo en seguimiento de ciclistas, en el
caso de que no exista vía o parte de la misma que les esté especialmente destinada, debe
circular por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente, y, si no lo fuera, debe
utilizar la parte imprescindible de la calzada.
Debe también circular por el arcén de su derecha o, en las circunstancias a que se refiere
este apartado, por la parte imprescindible de la calzada el conductor de motocicletas, de
turismos y de camiones con masa máxima autorizada, que no exceda de la que
reglamentariamente se determine, que, por razones de emergencia, lo haga a velocidad
anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación.
No obstante, lo dispuesto en los párrafos anteriores, el conductor de bicicleta podrá superar
la velocidad máxima fijada reglamentariamente para estos vehículos en aquellos tramos en
los que las circunstancias de la vía aconsejen desarrollar una velocidad superior, pudiendo
ocupar incluso la parte derecha de la calzada que necesite, especialmente en descensos
prolongados con curvas.
2. Se prohíbe que los vehículos relacionados en el apartado anterior circulen en posición
paralela, salvo las bicicletas y ciclomotores de dos ruedas, en los términos que
reglamentariamente se determine atendiendo a las circunstancias de la vía o a la
peligrosidad del tráfico
Artículo 14. Supuestos especiales del sentido de la circulación.
1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, o por motivos
medioambientales, se podrá ordenar por la autoridad competente otro sentido de circulación,
la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general o para
determinados vehículos, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de
itinerarios concretos, o la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al
normalmente previsto.
2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez de la misma, se podrán
imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas, que
serán obligatorias para los usuarios afectados.
Artículo 15. Refugios, isletas o dispositivos de guía.
Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la parte de
la calzada que quede a la derecha de los mismos, en el sentido de la marcha, salvo cuando
estén situados en una vía de sentido único o dentro de la parte correspondiente a un solo
sentido de circulación, en cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados.
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Capítulo Tercero.- De la Velocidad.
Artículo 16. Límites de velocidad.
1.Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en
cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado
de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de
circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de
adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo
dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda
presentarse ( arts. 21.1 LTSV y 45 RGC).
2. El límite máximo de velocidad a que podrán circular los vehículos por las vías urbanas y
travesías será de 50 kilómetros por hora, salvo para los vehículos que transporten
mercancías peligrosas, que circularán como máximo a 40 kilómetros por hora.
Los límites anteriores podrán ser rebajados en travesías especialmente peligrosas por
acuerdo de la autoridad municipal con el titular de la vía, y en las vías urbanas, por decisión
del órgano competente de la corporación municipal (art. 50 RGC).
Los lugares con prohibiciones y obligaciones específicas de velocidad serán señalizados
con carácter permanente o temporal en su caso. En defecto de señalización específica se
cumplirá la genérica establecida para cada vía
3. No se podrá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulando a velocidad
anormalmente reducida, sin justificación alguna. No obstante, se podrá circular por debajo
de los límites mínimos de velocidad en los casos los ciclos, vehículos de tracción animal,
transportes y vehículos especiales, o cuando las circunstancias de tráfico impidan el
mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación, así
como en los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en los términos
que reglamentariamente se determine. (Art. 21.5 LTSV y 49.2 RGC).
4. Se circulará a velocidad moderada y si fuera preciso se detendrá el vehículo,
especialmente en los casos siguientes:
a) Cuando haya peatones en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda preverse
racionalmente su irrupción en ella, principalmente si se trata de niños, ancianos, invidentes
u otras personas manifiestamente impedidas.
b) Al aproximarse a ciclos circulando, así como en las intersecciones y en las proximidades
de vías de uso exclusivo de ciclos y de los pasos de peatones no regulados por semáforo o
agentes de la circulación, así como al acercarse a mercados, centros docentes o a lugares
en que sea previsible la presencia de niños.
c) Cuando haya animales en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda preverse
racionalmente su irrupción en ella.
d) En los tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía que se esté utilizando.
e) Al aproximarse a un autobús en situación de parada, principalmente si se trata de un
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autobús de transporte escolar.
f) Fuera de poblado al acercarse a vehículos inmovilizados en la calzada y a ciclos que
circulan por ella o por su arcén.
g) Al circular por pavimento deslizante o cuando pueda salpicarse o proyectarse agua,
gravilla u otras materias a los demás usuarios de la vía.
h) Al aproximarse a pasos a nivel, a glorietas e intersecciones en que no se goce de
prioridad, a lugares de reducida visibilidad o a estrechamientos.
Si las intersecciones están debidamente señalizadas y la visibilidad de la vía es
prácticamente nula, la velocidad de los vehículos no deberá exceder de 50 kilómetros por
hora.
i) En el cruce con otro vehículo, cuando las circunstancias de la vía, de los vehículos o las
meteorológicas o ambientales no permitan realizarlo con seguridad.
j) En caso de deslumbramiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 RGC.
k) En los casos de niebla densa, lluvia intensa, nevada o nubes de polvo o humo
5. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves o muy
graves (arts. 76 y 77 LTSV), según corresponda por el exceso de velocidad, de conformidad
con lo establecido en el anexo IV de la LTSV.
Artículo 17. Distancias y velocidad exigibles.
1. Salvo en caso de inminente peligro, el conductor, para reducir considerablemente la
velocidad de su vehículo, debe cerciorarse de que puede hacerlo sin riesgo para otros
conductores y está obligado a advertirlo previamente y a realizarlo de forma que no
produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo, en los términos
que reglamentariamente se determine. (arts. 22.1 LTSV y 53 RGC).
2. El conductor de un vehículo que circule detrás de otro debe dejar entre ambos un espacio
libre que le permita detenerse, en caso de frenada brusca, sin colisionar con él, teniendo en
cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. No obstante,
se permite a los conductores de bicicletas circular en grupo extremando la atención a fin de
evitar alcances entre ellos. (arts. 22.2 LTSV y 54.1 RGC).
3. Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de uso público,
salvo que, con carácter excepcional, se hubiera autorizado por la autoridad competente.
(arts. 22.5 LTSV y 55.2 RGC).
4. Las infracciones de los dos primeros apartados tendrán la consideración de graves, y de
muy graves las infracciones del apartado tercero (arts. 76 y 77, LTSV; arts.54.4 y 55.3
RGC).
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Capítulo Cuarto.- Prioridad de paso.
Artículo 18. Normas generales de prioridad.
1. La preferencia de paso en las intersecciones se ajustará a la señalización que la regule.
2. En defecto de señal, el conductor está obligado a ceder el paso a los vehículos que se
aproximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos:
a) Los vehículos que circulen por una vía pavimentada sobre los que procedan de otra sin
pavimentar.
b) Los vehículos que circulen por raíles sobre los demás usuarios.
c) Los que se hallen dentro de las glorietas sobre los que pretendan acceder a ellas.
3. Reglamentariamente se podrán establecer otras excepciones.
4. Las infracciones a las normas de este precepto relativas a la prioridad de paso, tendrán la
consideración de graves, conforme a lo dispuesto en el artículo 76, letra c) LTSV.
Artículo 19. Tramos estrechos y de gran pendiente.
1. En los tramos de la vía en los que, por su escasa anchura, sea imposible o muy difícil el
paso simultáneo de dos vehículos que circulen en sentido contrario, donde no haya
señalización expresa al efecto, tiene preferencia de paso el que haya entrado primero. En
caso de duda sobre dicha circunstancia, tiene preferencia el vehículo con mayores
dificultades de maniobra, en los términos que reglamentariamente se determine.
2. En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias señaladas en el
apartado anterior, tiene preferencia de paso el vehículo que circule en sentido ascendente,
salvo si éste pudiera llegar antes a una zona prevista para apartarse. En caso de duda se
estará a lo establecido en el apartado anterior.
3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves,
conforme a lo dispuesto en el artículo 76, letra c) LTSV.
Artículo 20. Conductores, peatones y animales. Prioridad de paso.
1. El conductor de un vehículo tiene preferencia de paso respecto de los peatones, salvo en
los casos siguientes:
a) En los pasos para peatones.
b) Cuando vaya a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola,
aunque no exista paso para éstos.
c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no
dispongan de zona peatonal.
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d) Cuando los peatones vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo
de viajeros, en una parada señalizada como tal, y se encuentren entre dicho vehículo y la
zona peatonal o refugio más próximo.
e) Cuando se trate de tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.
2. En las zonas peatonales, cuando el vehículo las cruce por los pasos habilitados al efecto,
el conductor tiene la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas.
3. El conductor del vehículo tiene preferencia de paso, respecto de los animales, salvo en
los casos siguientes:
a) En las cañadas señalizadas.
b) Cuando vaya a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola,
aunque no exista paso para éstos.
c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no
dispongan de cañada.
4. El conductor de una bicicleta tiene preferencia de paso respecto a otros vehículos:
a) Cuando circule por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debidamente autorizado para
uso exclusivo de conductores de bicicletas.
b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo gire a derecha o izquierda, en los supuestos
permitidos, existiendo un ciclista en sus proximidades.
c) Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como una
única unidad móvil a los efectos de la preferencia de paso, y serán aplicables las normas
generales sobre preferencia de paso entre vehículos.
5. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves,
conforme establece el artículo 76, letra c) LTSV.
Artículo 21. Cesión de paso e intersecciones.
1. El conductor de un vehículo que haya de ceder el paso a otro no deberá iniciar o
continuar su marcha o su maniobra, ni reemprenderlas, hasta haberse asegurado de que
con ello no fuerza al conductor del vehículo que tiene la prioridad a modificar bruscamente
la trayectoria o la velocidad del mismo y debe mostrar con suficiente antelación, por su
forma de circular, y especialmente con la reducción paulatina de la velocidad, que
efectivamente va a cederlo.
2. Aun cuando goce de prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su
vehículo en una intersección o en un paso para peatones si la situación de la circulación es
tal que, previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que impida u obstruya la
circulación transversal.
3. Todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por

Número 244

Lunes, 27 de diciembre de 2021

Pág. 20894

semáforo y la situación del mismo constituya obstáculo para la circulación deberá salir de
aquélla sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que se propone tomar,
siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el
sentido permitido.
4. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece
el artículo 76, letra c), LTSV.
Artículo 22. Vehículos en servicios de urgencias.
1. Tienen preferencia de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los
vehículos de servicio de urgencia, cuando se hallen en servicio de tal carácter, así como los
equipos de mantenimiento de las instalaciones y de la infraestructura de la vía y los
vehículos que acudan a realizar un servicio de auxilio en carretera. Pueden circular por
encima de los límites de velocidad establecidos y están exentos de cumplir otras normas o
señales, en los términos que reglamentariamente se determine.
2. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece
el artículo 76, letra c) LTSV.
Capítulo Quinto.- Parada y Estacionamiento.
Artículo 23. Normas generales de parada y estacionamientos.
1. El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por ordenanza
municipal, pudiendo adoptarse las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del
tráfico, entre ellas, limitaciones horarias de duración del estacionamiento, así como las
medidas correctoras precisas, incluida la retirada del vehículo o su inmovilización cuando no
disponga de título que autorice el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o exceda
del tiempo autorizado hasta que se logre la identificación del conductor (Art. 39.4 LTSV).
2. A efectos de esta Ordenanza, se entiende por:
a) Detención: la inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la
circulación o para cumplir algún precepto reglamentario.
b) Parada: la inmovilización de un vehículo, durante un tiempo inferior a dos minutos, sin
que el conductor pueda abandonarlo.
c) Estacionamiento: la inmovilización de un vehículo que no se encuentre en situación de
detención o de parada.
2. El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes normas:
a) Los vehículos se podrán estacionar en cordón, es decir, paralelamente a la acera.
b) Los vehículos se podrán estacionar en batería, es decir, perpendicularmente a aquella, o
bien, en
c) Semibatería, es decir, oblicuamente.
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d) En ausencia de señal que determine la forma de estacionamiento, éste se realizará en
cordón.
e) En los lugares habilitados para el estacionamiento con señalización en el pavimento, los
vehículos se colocarán dentro del perímetro marcado.
f) Los vehículos estacionados se colocarán tan cerca de la acera como sea posible, dejando
un pequeño espacio para permitir la limpieza de aquella parte de la calzada.
g) La parada y estacionamiento deberán efectuarse de manera que el vehículo no
obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de usuarios de la vía,
cuidando especialmente la colocación del mismo evitando que pueda ponerse en
movimiento en ausencia del conductor.
Artículo 24. Prohibiciones de paradas y estacionamientos.
1. Queda prohibido parar en los siguientes casos:
a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los
túneles.
b) En los pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.
c) En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el
servicio de determinados usuarios.
d) En las intersecciones y en sus proximidades.
e) Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su circulación.
f) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes
les afecte u obligue a hacer maniobras.
g) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los
reservados para las bicicletas.
h) En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el
transporte público urbano.
i) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad y pasos para
peatones.
2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos:
a) En los lugares donde esté prohibido la parada.
b) En aquellos lugares donde se impida o dificulte la circulación.
c) En doble fila, tanto si en la primera fila se halla un vehículo como un contenedor o
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cualquier otro mobiliario urbano.
d) Delante de los vados señalizados correctamente.
e) En cualquier otro lugar de la calzada distinto al habilitado para el estacionamiento.
f) En aquellas calles donde la estrechez de la calzada impida el paso de una columna de
vehículos.
g) En aquellas calles de doble sentido de circulación, en las cuales la amplitud de la calzada
no permita el paso de dos columnas de vehículos.
h) En las esquinas de las calles cuando se impida o dificulte el giro de cualquier otro
vehículo.
i) En condiciones que estorbe a otros vehículos estacionados reglamentariamente.
j) En los espacios de la calzada destinados al paso de viandantes.
k) En las aceras, andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con
franjas en el pavimento, tanto si es parcial como total la ocupación.
l) Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales, y zonas señalizadas con
franjas en el pavimento.
m) En aquellos tramos señalizados y delimitados como aparcamientos de ciclomotores,
motocicletas o bicicletas.
n) En aquellos tramos señalizados y delimitados como aparcamientos de minusválidos, así
como los rebajes de aceras con marca vial longitudinal continua amarilla destinados a
facilitar el acceso de los mismos, en paradas de transporte público escolar, de taxis, de
zonas de carga y descarga, vados y zonas reservadas en general.
o) En las zonas que eventualmente hayan de ser ocupadas por actividades autorizadas, o
en las que hayan de ser objeto de reparación, señalización y limpieza. En estos supuestos
la prohibición se señalizará convenientemente y con antelación suficiente.
p) En los lugares habilitados por la Autoridad municipal como zonas de estacionamientos
con limitación horaria cuando:
1. No tengan colocado en lugar visible el distintivo que lo autoriza.
2. Colocado el distintivo que lo autoriza, se mantenga estacionado el vehículo sobrepasando
el tiempo máximo permitido por la Ordenanza fiscal que lo regule.
q) En las zonas donde se realice el mercado municipal autorizado, según el calendario y
horario señalizado correctamente.
3. Son infracciones graves parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante,
zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos

Número 244

Lunes, 27 de diciembre de 2021

Pág. 20897

inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice
gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones.
Artículo 25. Medidas especiales de estacionamientos y paradas.
1. Los autotaxis y vehículos de gran turismo pararán en la forma y lugares que determine la
correspondiente Ordenanza reguladora del servicio y debidamente señalizadas, en su
defecto, lo harán con sujeción estricta a las normas que con carácter general se establecen
en la presente Ordenanza para las paradas.
2. Los autobuses, tanto de las líneas urbanas como de interurbanas, únicamente podrán
dejar y tomar viajeros en las paradas expresamente determinadas o señalizadas por la
Autoridad municipal.
3. El estacionamiento en la vía o espacios públicos de autobuses, camiones, autocaravanas,
caravanas, carriolas, remolques, remolques ligeros y semirremolques enganchados o no a
vehículos a motor, sólo podrá realizarse en las zonas habilitadas expresamente para ellos
por la autoridad municipal. Fuera de dichas zonas o, en defecto de las mismas, queda
prohibido el estacionamiento de dichos vehículos en todos los espacios y vías públicas del
término municipal.
4. Cuando las calles carezcan de aceras, el estacionamiento se efectuará aproximando lo
más posible tales vehículos a los extremos de la calzada, siempre que se permita la
circulación de cualesquiera otros vehículos y no se obstruyan puertas, ventanas,
escaparates, etc. de fincas colindantes.
Artículo 26. Servicio de estacionamiento limitado.
1. El Ayuntamiento podrá establecer, modificar, ampliar o reducir, libremente espacios de
estacionamiento con limitación horaria, pudiendo así mismo impedir o suspender
temporalmente el aparcamiento en los ámbitos indicados y la prestación del citado servicio
con motivos de nuevas ordenaciones del Tráfico, interés de la circulación, fiestas,
manifestaciones culturales, deportivas o de cualquier tipo, limpieza de vías, obras u otras
actividades que sean promovidas o autorizadas por el propio Ayuntamiento, incluso si la
explotación del citado servicio fuese realizada por cuenta ajena a la Corporación Municipal.
2. Los estacionamientos regulados con limitación horaria se sujetarán a las siguientes
determinaciones:
a) Estarán perfectamente identificadas mediante la correspondiente señalización, tanto
vertical como horizontal.
b) Los titulares de tarjetas para personas con movilidad reducida, expedidas por la
Administración, podrán estacionar sus vehículos, sin ninguna limitación de tiempo y sin la
obligación de sacar comprobante, en los estacionamientos regulados y con horario limitado.
Estas plazas no devengarán ninguna tarifa ni estarán sujetas a limitación horaria.
c) No estará permitido el estacionamiento de vehículos que para su aparcamiento ocupen
más de una plaza.
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d) La utilización de estas zonas de estacionamiento limitado se efectuará mediante la previa
obtención del correspondiente ticket o billete de las máquinas expendedoras instaladas para
esta finalidad.
e) La tarifa de precios que habrán de satisfacer los usuarios como contraprestación a la
utilización del servicio será la establecida en cada momento por la Ordenanza fiscal que la
regule.
f) La Administración municipal establecerá el horario al que se sujetará la limitación de
estacionamiento en estas zonas.
g) El conductor del vehículo estará obligado a colocar el comprobante en lugar de la parte
interna del parabrisas que permita totalmente su visibilidad desde el exterior.
Artículo 27. Paradas y estacionamientos de transporte público.
1. El Ayuntamiento determinará los lugares donde deberán situarse las paradas de
transporte público, escolar o de taxis.
2. La Autoridad municipal podrá requerir a los titulares de los centros docentes que tengan
servicio de transporte escolar, para que propongan itinerarios para la recogida de alumnos
en el municipio. Una vez aprobados estos, dicha Autoridad podrá fijar paradas dentro de
cada ruta, quedando prohibida la recogida de alumnos fuera de dicha paradas.
3. Los vehículos destinados al transporte público y escolar no podrán permanecer en dichas
paradas más tiempo del necesario para la subida y bajada de pasajeros, salvo las
señalizadas con origen o final de línea.
4. En las paradas de transporte público destinadas al taxi, estos vehículos podrán
permanecer, únicamente a la espera de viajeros y, en ningún caso, el número de vehículos
podrá ser superior a la capacidad de la parada.
Capítulo Sexto.- Carga y descarga de mercancías.
Artículo 28. Normas generales.
1. Las operaciones de carga y descarga de mercancías deberán llevarse a cabo fuera de la
vía pública, en los lugares habilitados y señalizados al efecto, en el horario que determine la
Autoridad Municipal y por el tiempo imprescindible para su realización.
2. Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarlas en la vía, deberán realizarse sin
ocasionar peligros ni perturbaciones graves al tránsito de otros usuarios y con la máxima
celeridad posible. Si dichas operaciones no tuvieran carácter ocasional, los titulares de los
comercios, industrias o locales afectados deberán solicitar al Ayuntamiento la autorización
correspondiente.
3. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se permitirá la carga o descarga en los
lugares en los que, con carácter general, esté prohibida la parada o el estacionamiento. Las
mercancías objeto de carga o descarga deberán trasladarse directamente al vehículo o al
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inmueble respectivamente, sin depositarlas en el suelo, y con la obligación del titular del
establecimiento de dejar limpia las aceras.
4. Las operaciones de carga y descarga de mercancías molestas, nocivas, insalubres o
peligrosas, así como las que entrañen especialidades en su manejo o estiba, se regirán,
además, por las disposiciones específicas que regulan la materia.
Artículo 29. Zonas reservadas para carga y descarga.
1. Las zonas reservadas se señalizarán, tanto vertical como horizontalmente, con las
señales homologadas por las normas vigentes en materia de Tráfico y circulación. En lo que
se refiere a la extensión de dichas zonas, estarán supeditadas a lo que en cada momento
determinen los técnicos municipales.
2. También podrán autorizarse zonas reservadas solicitadas a instancia de los comerciantes
de determinadas zonas, requiriendo, en todo caso, informe previo de los técnicos
municipales y resolución del Alcalde Presidente. Estas zonas se autorizarán siempre en
precario, pudiendo ser modificadas o suprimidas por circunstancias que afecten a la
circulación o al interés general.
3. El horario genérico de carga y descarga en las zonas reservadas será, salvo señalización
o autorización expresa, de 8,00 a 14,00 de lunes a sábados. El tiempo empleado en las
operaciones de carga y descarga será el imprescindible para realizar las operaciones, sin
que en ningún caso pueda superar los 30 minutos.
4. Sólo podrán utilizar las zonas de carga y descarga los vehículos destinados al transporte
de mercancías y los vehículos mixtos, destinados al transporte de mercancías y de
personas, y así se deduzca de lo dispuesto en la ficha de inspección técnica del vehículo o
de la tarjeta de transporte correspondiente.
Artículo 30. Carga y descarga en zonas peatonales.
1. De forma excepcional y mediante autorización del órgano municipal competente en
materia de tráfico, o en su caso, de la Policía Local se podrá acceder a realizar las
operaciones de carga y descarga en el interior de zonas de acceso peatonal.
2. En su modo de operación, la carga y descarga se regirán de acuerdo con lo establecido
en el artículo anterior de esta Ordenanza, que es de aplicación general.
3. El horario de carga y descarga en las vías peatonales será el consignado en la
autorización correspondiente.
Artículo 31. Carga y descarga en el resto de las vías.
1. En todos los supuestos en los que no existiere en las inmediaciones una zona habilitada
para carga y descarga o que, debido a las características de la mercancía, ya por su
volumen o fragilidad, o debido a las condiciones del servicio no fuere posible utilizar aquélla,
será precisa la obtención de autorización expresa del órgano municipal competente en
materia de tráfico, en su caso, de la Policía Local, para la ocupación de la vía pública.
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2. La autorización a la que se refiere el apartado anterior, deberá solicitarse con un mínimo
de 72 horas /días antes de la ocupación de la vía pública, y por el tiempo que se considere
necesario para realizar los trabajos. Si, como consecuencia de dicha ocupación, resultare
un entorpecimiento grave para la circulación de vehículos o de personas, se adoptarán por
la Policía Local las medidas pertinentes.
Capítulo Séptimo.- Vados.
Artículo 32. Normas generales.
1. Las reservas de la vía pública necesarias para la entrada a garajes, fincas o inmuebles
serán autorizadas por el Ayuntamiento, las cuales deberán estar señalizadas mediante la
placa detallada con la nomenclatura R-308e, establecida en el artículo 154 RGC, que
deberá contener, además, el número de licencia municipal de vado.
2. Esta señal será colocada junto al acceso para el que se concede la licencia y de modo
que su visión desde la vía pública sea frontal y permanente.
3. La solicitud de vado podrá ser realizada por los propietarios y poseedores legítimos de los
inmuebles a los que se haya de permitir el acceso, así como los promotores y contratistas
en el supuesto de obras.
4. El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá iniciarse de oficio o previa
petición de los interesados y ha de acompañarse de la documentación que específicamente
se establezca para tal fin, los cuales se verificarán por los órganos competentes y se
otorgarán tras las comprobaciones oportunas de los documentos presentados y emitidos los
informes preceptivos favorables por los servicios correspondientes.
5. Los vados se autorizarán siempre discrecionalmente sin perjuicio de terceros.
El permiso no crea ningún derecho subjetivo a su titular y éste podrá ser requerido en todo
momento para que lo suprima a su costa y reponga la acera a su anterior estado.
Asimismo, el Ayuntamiento podrá establecer determinadas vías urbanas o, tramos o partes
de las mismas, en las que no esté permitida la autorización de vados.
6. Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como norma
general, por el titular del vado previa autorización expresa del Área Municipal
correspondiente y bajo la inspección técnica de la misma.
Artículo 33. Suspensión temporal.
El Ayuntamiento podrá suspender por razones de tráfico, obras en vías públicas u otras
circunstancias extraordinarias, los efectos de las licencias con carácter temporal.
Artículo 34. Revocación.
1. Las licencias podrán ser revocadas sin derecho a indemnización por el órgano que las
otorgó en los siguientes casos:
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a) Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron concedidas.
b) Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento.
c) Por no abonar la tasa anual correspondiente.
d) Por incumplir las condiciones de señalización adecuadas.
e) Por causas motivadas relativas al Tráfico o circunstancias de la vía pública.
2. La revocación dará lugar a la obligación del titular de retirar la señalización y reparar el
bordillo de la acera a su estado inicial.
Artículo 35. Baja.
Cuando se solicite la baja de la licencia de vado se deberá suprimir toda señalización
indicativa de la existencia de la entrada y restablecer la acera y el bordillo al estado inicial.
Previa comprobación de estos requisitos por los servicios municipales correspondientes, se
procederá a la concesión de la baja solicitada.
Capítulo Octavo.- De los obstáculos, usos y ocupaciones de la vía pública.
Artículo 36. Obras y Actividades Prohibidas.
1. La realización de obras o instalaciones en las vías sujetas a esta Ordenanza necesitarán
la autorización previa del Ayuntamiento, debiendo adoptarse las medidas de señalización
correspondientes, así como aquellas que garanticen en lo posible la fluidez del tránsito.
2. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan
entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar
aquélla o sus instalaciones, o producir en la misma o en sus inmediaciones efectos que
modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar.
3. Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, deberán hacerlo
desaparecer lo antes posible, adoptando entretanto las medidas necesarias para que pueda
ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación.
4. Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a
la producción de incendios o, en general, poner en peligro la seguridad vial.
5. Se prohíbe la instalación de carteles, postes, faroles o cualesquiera otros elementos que
dificulten la visibilidad de las señales de circulación o pintura en el pavimento, o que sus
características puedan inducir a error a sus usuarios.
Artículo 37. Contenedores.
1. Los contenedores de recogida de muebles o enseres, los de residuos de obras y los de
desechos domiciliarios habrán de colocarse en aquellos puntos de la vía pública que se
determinen por parte del órgano municipal competente, de modo que no entorpezca u
obstaculice la libre circulación de los demás usuarios de la vía; para ello se deberá obtener
autorización o licencia previa de ocupación en la vía pública y encontrarse perfectamente
señalizados por cuanta de la persona o entidad interesada.
2. En ningún caso podrá estacionarse en los lugares reservados a tal fin.
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3. Los contenedores, que carezcan de autorización o puedan ocasionar accidentes o
dificultar el normal desarrollo del tráfico, tanto peatonal como de vehículos, serán retirados
por la Autoridad Municipal, siendo los gastos por cuenta del titular del elemento retirado.
Artículo 38. Cierre de vías urbanas.
Corresponde a la Alcaldía autorizar el cierre de vías urbanas por motivos de seguridad,
fluidez del tráfico, obras, fiestas, adoptando las medidas necesarias para garantizar a los
usuarios el uso de vías alternativas.
Artículo 39. Autorización de pruebas deportivas.
Corresponde a la Alcaldía de este Ayuntamiento autorizar las pruebas deportivas que
discurran íntegra y exclusivamente por el casco urbano, adoptando las medidas necesarias
para garantizar a los usuarios el uso de vías alternativas.
Artículo 40. Usos prohibidos en la vía pública.
1. No se permitirán en las zonas reservadas al tránsito de peatones ni en las calzadas los
juegos o diversiones que puedan representar un peligro para los transeúntes o para las
personas que lo practiquen.
2. Los patines, patinetes, monopatines, bicicletas o triciclos infantiles y similares, ayudados
o no de motor, podrán circular por aceras, andenes, paseos, adecuando su velocidad a la
normal de un peatón y estarán sometidos a las normas establecidas en el Reglamento
General de Circulación y en esta Ordenanza.
Título Segundo.- Régimen Sancionador.
Capítulo 1.- Procedimiento sancionador.
Artículo 41. Garantía del procedimiento.
No se podrá imponer sanción alguna por las infracciones tipificadas en la LTSV sino en
virtud de procedimiento instruido con arreglo a lo dispuesto en la precitada ley y en las
disposiciones reglamentarias que la desarrollen y, supletoriamente, por lo dispuesto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 42. Competencias.
La sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá
al Alcalde/sa, el/la cual podrá delegar esta competencia sancionadora, de conformidad con
lo previsto en el artículo 84.4 de la LTSV.
Quedan excluidas de la competencia sancionadora municipal las infracciones a los
preceptos del título IV LTSV, incluyendo las relativas a las condiciones técnicas de los
vehículos y al seguro obligatorio.
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Artículo 43. Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales.
1. Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador se ponga de
manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, la
Autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar
al ejercicio de la acción penal y acordará la suspensión de las actuaciones.
2. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados archivará el
procedimiento administrativo sin declaración de responsabilidad. Si la sentencia fuera
absolutoria o el procedimiento penal finalizara con otra resolución que le ponga fin sin
declaración de responsabilidad, y siempre que la misma no estuviera fundada en la
inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar el procedimiento administrativo
sancionador contra quien no hubiese sido condenado en vía penal.
3. La resolución que se dicte deberá respetar, en todo caso, la declaración de hechos
probados en dicho procedimiento penal.
Artículo 44. Incoación.
1. El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente que tenga
noticia de los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en la LTSV, por iniciativa
propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del servicio de vigilancia de tráfico y
control de la seguridad vial o de cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos.
2. La denuncia formulada por los Agentes de la autoridad encargados del servicio de
vigilancia del tráfico y notificada en el acto al denunciado, constituye el acto de iniciación del
procedimiento sancionador, a todos los efectos.
Artículo 45. Denuncias.
1. Los Agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico deberán denunciar las
infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y control de la seguridad
vial.
2. En las denuncias por hechos de circulación se harán constar los datos recogidos en los
apartados 2, 3 y 4 del artículo 87 de la LTSV.
Artículo 46. Notificación de la denuncia.
1. Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado. No obstante, la notificación podrá
efectuarse en un momento posterior siempre que se dé alguna de las circunstancias a las
que se refiere el apartado 2 del artículo 89 de la LTSV, debiendo en estos casos el Agente
indicar los motivos concretos que impidieron su notificación en el acto.
2. Las notificaciones de las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás
notificaciones del procedimiento sancionador, se ajustarán al régimen y requisitos
establecidos en los artículos 90 a 92 de la LTSV.
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Artículo 47. Clases de procedimientos.
1. Notificada la denuncia, si el denunciado realiza el pago voluntario con reducción de la
sanción de multa se seguirá el procedimiento sancionador abreviado regulado en el artículo
94 de la LTSV.
El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones previstas
en el artículo 77. h), j), n), ñ), o), p), q) y r).
2. Si el denunciado no efectúa el pago con reducción, se seguirá el procedimiento
sancionador ordinario regulado en el artículo 95 de la LTSV.
Las alegaciones que se formulen se dirigirán al órgano instructor del procedimiento y se
presentarán en las oficinas o dependencias del Ayuntamiento sancionador, o bien, en
cualquiera de los registros a que hace referencia el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Artículo 48. Resolución sancionadora y recursos en el procedimiento sancionador ordinario.
1. La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá
ejecutar desde el día siguiente a aquél en que se notifique al interesado, produciendo
plenos efectos, o, en su caso, una vez haya transcurrido el plazo indicado en el artículo 95.5
de la LTSV.
2. Contra la resolución sancionadora podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación. El recurso se interpondrá
ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será el competente para resolverlo.
3. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado
ni la de la sanción. En el caso de que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución,
ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud sin que se
haya resuelto.
4. No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones
del recurrente que pudieran haber sido aportados en el procedimiento originario.
5. El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no recae
resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía
contencioso-administrativa.
Artículo 49. Ejecución de las sanciones.
Una vez firmes en vía administrativa, se podrá proceder a la ejecución de las sanciones
conforme a lo previsto en la LTSV.
Artículo 50. Cobro de multas.
1. Una vez firme la sanción, el interesado dispondrá de un plazo final de quince días
naturales para el pago de la multa. Finalizado el plazo establecido sin que se haya pagado
la multa, se iniciará el procedimiento de apremio, siendo título ejecutivo la providencia de
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apremio notificada al deudor, expedida por el órgano competente de la Administración
gestora.
2. Los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en el
Reglamento General de Recaudación, y demás normativa de aplicación.
Artículo 51. Prescripción y caducidad.
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en la LTSV será de tres meses para
las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves. El plazo
de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran
cometido.
2. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga
conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se
practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos. También se interrumpe
por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 89, 90 y 91 LTSV.
El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un
mes por causa no imputable al denunciado.
3. Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la
iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las
actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para
dictar resolución.
Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de
los hechos por la jurisdicción penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez haya
adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el cómputo del plazo de caducidad por
el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión.
4. El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa será de cuatro años y el
de la suspensión prevista en el artículo 80 LTSV será de un año, computados desde el día
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sanción en vía administrativa.
El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración para
exigir el pago de las sanciones en vía de apremio consistentes en multa se regirán por lo
dispuesto en la normativa tributaria.
Artículo 52. Anotación y cancelación.
Las sanciones por infracciones graves y muy graves y la detracción de puntos deberán ser
comunicadas al Registro de Conductores e Infractores (RCI) del organismo autónomo
Jefatura Central de Tráfico en el plazo de los quince días naturales siguientes a su firmeza
en vía administrativa.
Las anotaciones se cancelarán de oficio, a efectos de antecedentes, una vez transcurridos
tres años desde su total cumplimiento o prescripción.
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Capítulo 2.- De las medidas provisionales y otras medidas.
Artículo 53. Medidas provisionales.
1. El órgano competente que haya ordenado la incoación del procedimiento sancionador
podrá adoptar mediante acuerdo motivado, en cualquier momento de la instrucción del
procedimiento sancionador, las medidas provisionales que aseguren la eficacia de la
resolución final que pudiera recaer en el procedimiento sancionador.
2. Los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico como consecuencia
de presuntas infracciones a lo dispuesto en esta Ley únicamente podrán adoptar la
inmovilización del vehículo en los supuestos previstos en el artículo siguiente.
Artículo 54. Inmovilización del vehículo.
1. Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando:
a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla
obtenido o porque haya sido objeto de anulación, declarada su pérdida de vigencia.
b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la
seguridad vial.
c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los dispositivos de
retención infantil, en los casos en que fuera obligatorio.
d) Se produzca la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 14.2 y 3, o
cuando éstas arrojen un resultado positivo.
e) El vehículo carezca de seguro obligatorio.
f) Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de
descanso que sean superiores al 50 por ciento de los tiempos establecidos
reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro.
g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por
ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.
h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente
según el tipo de vehículo.
i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en los
instrumentos de control.
j) Se detecte que el vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir
la vigilancia de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el
ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y de los medios de control a través de
captación de imágenes.
k) Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de la clase C o D, careciendo de
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la autorización administrativa correspondiente.
l) En el supuesto previsto en el artículo 39.4 LTSV.
La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó.
En los supuestos previstos en los párrafos h), i) y j) del apartado 1, la inmovilización sólo se
levantará en el caso de que, trasladado el vehículo a un taller designado por el agente de la
autoridad, se certifique por aquél la desaparición del sistema o manipulación detectada o ya
no se superen los niveles permitidos.
2. En el supuesto recogido en el párrafo e) del apartado 1 se estará a lo dispuesto en el
texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación Vial,
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
3. La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los agentes de la
autoridad. A estos efectos, el agente podrá indicar al conductor del vehículo que continúe
circulando hasta el lugar designado.
4. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de
la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como
consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta del conductor que cometió
la infracción. En su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del arrendatario, y a
falta de éstos, del titular. Los gastos deberán ser abonados como requisito previo a levantar
la medida de inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de recurso y de la
posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la
Administración adopte dicha medida. Los agentes podrán retirar el permiso de circulación
del vehículo hasta que se haya acreditado el abono de los gastos referidos. En los
supuestos previstos en los párrafos h), i) y j) del apartado 1, los gastos de la inspección
correrán de cuenta del denunciado, si se acredita la infracción.
5. Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la inmovilización
del vehículo se sustituirá por la prohibición de uso del vehículo por el infractor
Artículo 55. Retirada y depósito del vehículo.
1. La Autoridad municipal encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado
a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se
designe en los siguientes casos:
a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos
o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público.
b) En caso de accidente que impida continuar su marcha.
c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar
adecuado para practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas.
d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104, no
cesasen las causas que motivaron la inmovilización.
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e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad
municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con
discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza.
f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías
reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios y
en las zonas reservadas a la carga y descarga.
g) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad
municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo
autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido en la
ordenanza municipal.
h) Cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación.
2. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de
la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como
consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior serán por cuenta del
titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como
requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso y de la
posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o
de la infracción que haya dado lugar a la retirada. El agente de la autoridad podrá retirar el
permiso de circulación del vehículo hasta que se haya acreditado el abono de los gastos
referidos.
3. La Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en el
plazo de veinticuatro horas. La comunicación se efectuará a través de la Dirección
Electrónica Vial, si el titular dispusiese de ella.
Artículo 56. Suspensión de la retirada del vehículo.
La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece antes de
que la grúa haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado o cargado, siempre y
cuando el conductor tome las medidas necesarias por hacer cesar la situación irregular en
la cual se encontraba el coche.
2. En este supuesto, los gastos devengados por el servicio de grúa serán los siguientes:
a) Si la grúa se encuentra en el lugar, pero no se han iniciado aún los trabajos de carga o
enganche del vehículo, se abonará el 30 % de la tasa correspondiente al servicio de grúa.
b) Si la grúa se encuentra en el lugar, y se han iniciado los trabajos de carga o enganche del
vehículo, se abonará el 50 % de la tasa correspondiente al servicio de grúa.
c) Si la grúa se encuentra en el lugar, y el vehículo se encuentra totalmente cargado o
enganchado a la espera de iniciar su marcha, se abonará la totalidad de la tasa
correspondiente al servicio de grúa.
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Artículo 57. Tratamiento residual del vehículo.
1. El órgano municipal competente en materia de ordenación y gestión del tráfico, podrá
ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para
su posterior destrucción y descontaminación:
a) Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o
retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado
alegaciones.
b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y
presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le
falten las placas de matrícula.
c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un
recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses.
Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al titular del
mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá
a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento.
2. En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo c), el propietario o responsable del lugar
o recinto deberá solicitar de la Jefatura Provincial de Tráfico autorización para el tratamiento
residual del vehículo. A estos efectos deberá aportar la documentación que acredite haber
solicitado al titular del vehículo la retirada de su recinto.
3. En aquellos casos en que se estime conveniente, el Alcalde o autoridad correspondiente
por delegación, podrá acordar la sustitución del tratamiento residual del vehículo por su
adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico.
Capítulo 3.- Infracciones y sanciones.
Artículo 58. Infracciones y Sanciones.
1. La guía codificada de infracciones en la que se tipifican las mismas, así como las
cuantías de las sanciones a aplicar en el municipio de Torredonjimeno, es la que figura
como tal en la Guía Codificada de Infracciones Urbanas de Seguridad Vial, editada por la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía -ESPA-. Las cuantías expresadas en el mismo
podrán ser revisadas y actualizadas mediante la correspondiente Ordenanza Municipal.
2.- La cuantía de las multas establecidas en el artículo 80.1 y en el anexo IV LTSV podrá
incrementarse en un 30 por ciento, en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, los
antecedentes del infractor y a su condición de reincidente, el peligro potencial creado para él
mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad.
Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de aplicación a las
sanciones por las infracciones previstas en el artículo 77, párrafos n) a r), ambos incluidos.
3. Aquellas infracciones que, no estando explícitamente previstas en la presente Ordenanza,
se hallen tipificadas en la legislación de tráfico, circulación y seguridad vial, o en sus normas
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de desarrollo y resultaren de competencia municipal por el tipo de vía en que se cometen y
por la materia sobre la que versan, serán sancionadas con arreglo al siguiente criterio:
Las infracciones leves, serán sancionadas con el importe de (hasta 100 euros); las
infracciones graves y muy graves serán sancionadas conforme a lo dispuesto en la Ley de
Tráfico y Seguridad Vial y sus normas de desarrollo.
Disposición Derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores del Ayuntamiento de Torredonjimeno,
de igual o inferior rango, regulen las materias contenidas en esta Ordenanza.
Disposición Final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada por acuerdo plenario del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 28 de octubre de 2021, y entrará en vigor transcurridos 15 quince días
hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo”.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Torredonjimeno, 22 de diciembre de 2021.- El Alcalde-Presidente, MANUEL ANGUITA QUESADA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORRES (JAÉN)
2021/6004 Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 10/2021,
en la modalidad de Suplemento de Créditos.

Edicto
Don Roberto Moreno Jiménez, Alcalde del Ayuntamiento de Torres (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2021, aprobó
inicialmente el expediente 10/2021 de modificación de créditos del Presupuesto Municipal
General de 2021 vigente, mediante suplemento de crédito, el cual, al amparo del artículo
177.2 T.R.L.R.H.L., en relación con el artículo 169.1 de la citada ley, queda expuesto al
público en la Secretaría de esta Corporación por plazo de quince días hábiles, a partir del
siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
para que cualquier interesado pueda examinar el expediente y presentar reclamaciones.
Torres, 23 de diciembre de 2021.- El Alcalde, ROBERTO MORENO JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORRES (JAÉN)
2021/6006 Aprobación inicial del Presupuesto Municipal General del ejercicio 2022.
Edicto
Don Roberto Moreno Jiménez, Alcalde del Ayuntamiento de Torres (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2021, acordó, aprobar
inicialmente el Presupuesto Municipal General de 2022, sus Bases de Ejecución y la
Plantilla de Personal del Ayuntamiento.
Los interesados, según lo dispuesto en los artículos 170.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y 22.1 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, podrán examinar el expediente y
presentar reclamaciones durante el período de exposición al público de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado período no se
hubiesen presentado reclamaciones, según lo previsto en los artículos 169.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 20 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Lo que se hace público, para general conocimiento.
Torres, 23 de diciembre de 2021.- El Alcalde, ROBERTO MORENO JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
2021/5695 Rectificación de errores en los Edictos número 2021/5498, 2021/5499 y
2021/5500.

Edicto
Doña Antonia Olivares Martínez, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda (Jaén).
Hace saber:
Que en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 230, de fecha 02 de diciembre de 2021
se han publicado los edictos núm. 2021/5498, 2021/5499 y 2021/5500 del Excmo.
Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) habiéndose detectado error en la fecha del acuerdo plenario
de tal modo que donde dice “en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2021” debe
decir “en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2021”.
Úbeda, 2 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa, ANTONIA OLIVARES MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN
(JAÉN)
2021/5961 Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 1/21,
en la modalidad de Crédito Extraordinario.

Edicto
Doña Laura Nieto Jaenes, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas
de Jaén (Jaén).
Hace saber:
Que habiendo trascurrido el plazo de exposición pública de la aprobación inicial del
expediente núm. 1/21 de crédito extraordinario con cargo al remanente de Tesorería, sin
haberse presentado reclamación alguna, queda, elevada a definitiva, la aprobación de la
modificación de créditos del Presupuesto Municipal de 2021, publicándose, a tal efecto,
resumida por capítulos:
Presupuesto de gastos:
Aumentos de Gastos
Capítulo

Denominación

1

GASTOS DE PERSONAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

6

INVERSIONES REALES

Importe
60.000,00
115.000,00
100.000,00

Total Aumentos

275.000,00

Presupuesto de ingresos:
Aumentos de Ingresos
Capítulo
8

Denominación
ACTIVOS FINANCIEROS
Total Aumentos

Importe
275.000,00
275.000,00

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valdepeñas de Jaén, 22 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa-Presidenta, LAURA NIETO JAENES.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)
2021/6005 Aprobación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de estabilización
para el año 2021.

Anuncio
La Junta de Gobierno Local, órgano competente por delegación expresa de la Alcaldía, en
sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo por el que se convoca
la Oferta de Empleo Público del Excmo. Ayuntamiento de Villacarrillo para el año 2021,
extraordinaria de estabilización, aprobando lo siguiente:
Primero.- Incluir las siguientes plazas en el plan de estabilización de empleo temporal, de
conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, clasificadas en la Relación de Puestos de Trabajo
como personal laboral y aprobar la correspondiente oferta extraordinaria de empleo público
para 2021.
• Categoría: Técnico/a Auxiliar; Denominación: Delineante-Auxiliar; Grupo: C1; Número de
plazas: 1.
• Categoría: Oficial; Denominación: Oficial de Obras; Grupo: C2; Número de plazas: 8.
• Categoría: Oficial; Denominación: Electricista; Grupo: C2; Número de plazas: 1.
• Categoría: Oficial; Denominación: Mecánico/a; Grupo: C2; Número de plazas: 2.
• Categoría: Oficial; Denominación: Conductor/a, Maquinista; Grupo: C2; Número de plazas:
2.
• Categoría: Peón; Denominación: Barrendero/a; Grupo: AP; plazas: 2.
• Categoría: Limpiador/a; Denominación: Limpiador/a Colegios; Grupo: AP; plazas: 5.
• Categoría: Limpiador/a; Denominación: Limpiador/a Centro Ocupacional; Grupo: AP;
plazas: 2.
• Categoría: Limpiador/a; Denominación: Limpiador/a Vías Públicas; Grupo: AP; plazas: 7.
• Categoría: Monitor/a; Denominación: Monitor/a Deportivo; Grupo: C2; plazas: 1.
• Categoría: Oficial; Denominación: Vigilante Polideportivo; Grupo: C2; plazas: 1.
• Categoría: Abogado; Denominación: Asesor/a Jurídica; Grupo: A1; plazas: 1.
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• Categoría: Informador/a; Denominación: Informador/a Centro de la Mujer; Grupo: A2;
plazas: 1.
• Categoría: Monitor; Denominación: Monitor/a Programas; Grupo: A2; plazas: 1.
• Categoría: Monitor; Denominación: Centro de día-Monitor/a; Grupo: A2; plazas: 2.
• Categoría: Educador; Denominación: Educador/a Familiar; Grupo: A2; plazas: 1.
• Categoría: Informador; Denominación: Informador/a Juvenil; Grupo: C1; plazas: 1.
• Categoría: Director; Denominación: Director/a Residencia Padre Zegrí; Grupo: A2; plazas:
1.
• Categoría: Trabajador Social; Denominación: Trabajador/a Social; Grupo: A2; plazas: 1.
• Categoría: Pinche; Denominación: Personal Oficio Cocina; Grupo: AP; plazas: 2.
• Categoría: Pinche; Denominación: Ayudante de Cocina; Grupo: AP; plazas: 3.
• Categoría: Auxiliar; Denominación: Auxiliar de clínica; Grupo: C2; plazas: 19.
• Categoría: Enfermero; Denominación: Enfermero/a; Grupo: A2; plazas: 2.
• Categoría: Terapeuta; Denominación: Terapeuta; Grupo: A2; plazas: 1.
• Categoría: Fisioterapeuta; Denominación: Fisioterapeuta; Grupo: A2; plazas: 1.
• Categoría: Limpiador; Denominación: Servicios Generales; Grupo: AP; plazas: 2.
• Categoría: Psicóloga; Denominación: Psicólogo/a; Grupo: A1; plazas: 1.
• Categoría: Director; Denominación: Director/a Residencia Virgen del Rosario; Grupo: A2;
plazas: 1.
• Categoría: Monitor; Denominación: Monitor/a; Grupo: C1; plazas: 1.
• Categoría: Auxiliar; Denominación: Auxiliar de clínica; Grupo: C2; plazas: 7.
• Categoría: Cocinero; Denominación: Cocinero/a; Grupo: C2; plazas: 1.
• Categoría: Cuidador; Denominación: Cuidador/a; Grupo: C2; plazas: 4.
• Categoría: Pinche; Denominación: Ayudante de Cocina; Grupo: AP; plazas: 2.
• Categoría: Limpiador; Denominación: Servicios Generales; Grupo: AP; plazas: 2.
• Categoría: Monitor; Denominación: Monitor/a Centro Ocupacional; Grupo: C1; plazas: 7.
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• Categoría: Monitor; Denominación: Monitor/a Taller Ocupacional; Grupo: C1; plazas: 1.
• Categoría: Cuidador; Denominación: Cuidador/a Centro Ocupacional; Grupo: C1; plazas: 2.
• Categoría: Monitor; Denominación: Monitor/a Programa; Grupo: C1; plazas: 1.
• Categoría: Monitor; Denominación: Monitor/a Deportivo; Grupo: C2; plazas: 3.
• Categoría: Peón; Denominación: Ordenanza; Grupo: AP; plazas: 1.
• Categoría: Auxiliar; Denominación: Auxiliar Cultural; Grupo: C2; plazas: 1.
• Categoría: Oficial; Denominación: Oficial Biblioteca; Grupo: C1; plazas: 1.
• Categoría: Auxiliar; Denominación: Taquillero; plazas: 2.
• Categoría: Ordenanza; Denominación: Ordenanza; plazas: 4.
• Categoría: Auxiliar; Denominación: Empleado Gestión; plazas: 1.
• Categoría: Peón; Denominación: Operador/a Mantenimiento; plazas: 1.
• Categoría: Vigilante; Denominación: Vigilante Zona Azul; plazas: 2.
• Categoría: Auxiliar; Denominación: Auxiliar Coordinación; plazas: 1.
• Categoría: Auxiliar; Denominación: Servicios Generales; plazas: 1.
Segundo.- Incluir las siguientes plazas en el plan de estabilización de empleo temporal, de
conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, clasificadas en la Relación de Puestos de Trabajo
como personal funcionario y aprobar la correspondiente oferta extraordinaria de empleo
público para 2021.
• Categoría: Auxiliar; Denominación: Auxiliar Administrativo/a; Grupo: C2; plazas: 3.
• Categoría: Ordenanza; Denominación: Ordenanza; Grupo: AP; plazas: 1.
• Categoría: Arquitecto; Denominación: Arquitecto; Grupo: A1; plazas: 1.
• Categoría: Arquitecto Técnico; Denominación: Arquitecto Técnico; Grupo: A2; plazas: 1.
• Categoría: Ingeniero Técnico; Denominación: Ingeniero Técnico Industrial; Grupo: A2;
plazas: 1.
• Categoría: Peón; Denominación: Barrendero/a; Grupo: AP; plazas: 1.
Publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede optar por
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interponer, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente:
1. Recurso de reposición, ante este Ayuntamiento en el plazo de un mes desde la fecha de
publicación. Transcurrido un mes sin notificar su resolución se entenderá desestimado por
silencio administrativo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo en el plazo
de 2 meses desde la resolución y notificación del recurso, si la desestimación fuese expresa,
y en el plazo de 6 meses si la desestimación fuese presunta por silencio administrativo.
2. Directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Jaén en el plazo de dos meses desde el día siguiente de la publicación de
la presente resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villacarrillo, 23 de diciembre de 2021.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MIRALLES JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ESTACIÓN
LINARES-BAEZA (JAÉN)
2021/5976 Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2022.
Edicto
Doña Mariola Aranda García, Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento.
Hace saber:
Que la Junta Vecinal del Ayuntamiento de la Entidad Local Autónoma Estación
Linares-Baeza, en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2021, ha
acordado, aprobar inicialmente el Presupuesto General de 2022, sus Bases de Ejecución y
la Plantilla de Personal del Ayuntamiento.
Los interesados, según lo dispuesto en los artículos 170.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y 22.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, podrán examinar el
expediente y presentar reclamaciones durante el período de exposición al público de 15
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado período no se
hubieran presentado reclamaciones, según lo previsto en los artículos 169.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Estación Linares-Baeza, 22 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa-Presidenta, MARIOLA ARANDA GARCIA.
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ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ESTACIÓN
LINARES-BAEZA (JAÉN)
2021/5978 Aprobación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de estabilización
para el ejercicio de 2021.

Anuncio
Doña Mariola Aranda García, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de la Entidad Local
Autónoma Estación Linares-Baeza (Jaén).
Hace saber:
Que en virtud de la resolución de la Alcaldía de 22/12/2021, por la que se convoca la oferta
de empleo público del Ayuntamiento de la ELA Estación Linares-Baeza para el año 2021,
extraordinaria de estabilización:
“Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 2017 y 2018 regulan dos
procesos excepcionales y tasados para la consolidación y estabilización del empleo en el
sector público dependiendo de que las plazas -que deben estar dotadas
presupuestariamente en ambos casos- hayan estado ocupadas de forma temporal e
ininterrumpida desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, o al menos en los tres años
anteriores a 31 de diciembre de 2017.
El artículo 2, la Disposición adicional primera (punto 3) y la Disposición adicional cuarta del
Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público, la estabilización del empleo temporal deberá incluir
todas las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente,
hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años
anteriores a 31 de diciembre de 2020, con el fin de reducir la tasa de temporalidad del 100
% en el Ayuntamiento de la Entidad Local Autónoma Estación Linares-Baeza, por debajo del
8 por ciento.
El primero supuesto, previsto en el artículo 19. Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales, establece que las Administraciones Públicas, podrán disponer en
los ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional para la CONSOLIDACIÓN de empleo
temporal de aquellas plazas que, en los términos previstos en la disposición transitoria
cuarta del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, estén dotadas
presupuestariamente y, desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, hayan venido
estando ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal. A estas convocatorias les será
de aplicación lo previsto en el apartado tercero de la citada disposición transitoria.
Disposición Transitoria 4ª. Consolidación de empleo temporal. Real Decreto Legislativo
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5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
“1.- Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de
empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos,
escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren
desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
2.- Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.
3.- El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones
habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá
valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones
Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.
Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del
artículo 61 del presente Estatuto.”
El segundo supuesto, se encuentra regulado en el Artículo 19. Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
“9. Además de lo establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, se autoriza una tasa adicional para la
estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017 en los
siguientes sectores y colectivos: personal de los servicios de administración y servicios
generales, de investigación, de salud pública e inspección médica así como otros servicios
públicos. En las Universidades Públicas, sólo estará incluido el personal de administración y
servicios.
Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización, deberán aprobarse y
publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 2018 a 2020 y serán
coordinados por los Departamentos ministeriales competentes.
La tasa de cobertura temporal de las plazas incursas en los procesos de estabilización,
deberá situarse al final del período, en cada ámbito, por debajo del 8 por ciento.
La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento
de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser
objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración General
del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pudiendo articularse medidas
que posibiliten una coordinación entre las diferentes Administraciones en el desarrollo de los
mismos.
De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de
gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de
naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación
temporal.
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Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Administraciones Públicas deberán
certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos, el número de plazas ocupadas de forma temporal existentes en
cada uno de los ámbitos afectados. Igualmente, las Administraciones Públicas deberán
proporcionar información estadística de los resultados de cualquier proceso de
estabilización de empleo temporal a través del Sistema de Información Salarial del Personal
de la Administración (ISPA).”
Los empleados municipales que se encuentran en situación laboral indefinida no fija, no
pueden consolidar, sin superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en
la plantilla, pues no sería compatible con las normas legales sobre selección de personal fijo
en las Administraciones Públicas.
Considerando que el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (LRBRL), el artículo 70 de la Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público,
Considerando que el artículo 128 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones legales vigentes en Materia de
Régimen Local (TRRL),
Visto el Informe de Secretaría de fecha 17 de diciembre de 2021 y el Informe núm. 16/2019,
de 17 de abril de 2019.
Considerando que la Oferta de Empleo Público que se pretende aprobar ha sido objeto de
negociación con los representantes legales de los trabajadores en reunión celebrada al
efecto el día 17/12/2021
Resultando que se considera necesario incluir una serie de plazas para la realización del
plan de estabilización y consolidación del empleo temporal en el Ayuntamiento de la Entidad
Local Autónoma de Estación Linares-Baeza.
Esta Alcaldía-Presidencia de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y con las atribuciones que le confiere el artículo
21.1.g) de la LRBRL, y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes de aplicación,
HA RESUELTO:

Primero.- Aprobar la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de la Entidad Local
Autónoma de Estación Linares-Baeza para el año 2021, para la convocatoria extraordinaria
de Consolidación de empleo temporal (DT4.ª TREBEP y art. 19.uno.6 LPGE 2017)
constituida por las vacantes correspondientes a personal laboral con dotación
presupuestaria, conforme al detalle que se especifica a continuación:
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PERSONAL LABORAL
PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS.

Número de plazas: 1.
Categoría: C2.
Forma de acceso: Libre.
Forma de selección: concurso de méritos por consolidación de empleo temporal por
consolidación de empleo temporal.
OFICIAL DE OBRAS Y SERVICIOS.

Número de plazas: 1.
Categoría: C2.
Forma de acceso: Libre.
Forma de selección: concurso de méritos por consolidación de empleo temporal por
consolidación de empleo temporal.
OFICIAL ELECTRICISTA.

Número de plazas: 1.
Categoría: C2.
Forma de acceso: Libre.
Forma de selección: concurso de méritos por consolidación de empleo temporal por
consolidación de empleo temporal.
LIMPIADORA EDIFICIOS MUNICIPALES.

Número de plazas: 1.
Categoría: C2.
Forma de acceso: Libre.
Forma de selección: concurso de méritos por consolidación de empleo temporal por
consolidación de empleo temporal.
GESTOR ADMINISTRATIVO.

Número de plazas: 1.
Categoría: C1.
Forma de acceso: Libre.
Forma de selección: concurso de méritos por consolidación de empleo temporal por
consolidación de empleo temporal.
Segundo.- Ejecutar la oferta de empleo público aprobada dentro del plazo improrrogable de
tres años.
La tasa de cobertura temporal de las plazas incursas en los procesos de estabilización,
deberá situarse al final del periodo, en cada ámbito, por debajo del 8 por cierto.
Tercero.- Que se publique en el tablón de anuncios de la Corporación y en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén.
Lo que se hace público para general conocimiento y de conformidad con lo dispuesto en la
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legislación vigente.

Estación Linares-Baeza, 22 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa-Presidenta, MARIOLA ARANDA GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ESTACIÓN
LINARES-BAEZA (JAÉN)
2021/5981 Liberación parcial de Vocal de la Junta Vecinal de la E.L.A. Estación
Linares-Baeza.

Anuncio
Doña Mariola Aranda García, Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento.
Hace saber:
Que la Junta Vecinal del Ayuntamiento de la Entidad Local Autónoma Estación
Linares-Baeza, en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2.021, ha
acordado, por mayoría de los Vocales asistentes determinar la liberación parcial de la Vocal
de la Junta Vecinal de esta Entidad D.ª María de las Mercedes Triviño Muñoz.
“Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 15 de diciembre de 2021 se dispuso la emisión
de Informe de Secretaría sobre la normativa aplicable y el procedimiento a seguir para el
reconocimiento de dedicación parcial a miembros de la Corporación, que se emitió con
fecha 16 de diciembre de 2021.
A la vista del citado Informe, esta Alcaldía, desde el punto de vista de la organización
interna y la cada vez mayor complejidad de gestión de este Ayuntamiento, dado que cada
vez son mayores las tareas de gestión necesarias debido al incremento de los recursos
recibidos desde distintas administraciones, pero fundamentalmente desde la Junta de
Andalucía, los numerosos servicios existentes, y al amplio abanico de proyectos que esta
Corporación tiene previsto desarrollar, considera que el cargo de Vocal de D.ª María de las
Mercedes Triviño Muñoz: Área de Servicios Comunitarios que incluye: Mujer, Medio
Ambiente, Juventud, Mayores, Consumo, Festejos y Servicios Sociales, necesitan de una
dedicación parcial con las retribuciones que ello conlleve.
Por todo ello, propongo
Primero.- Determinar que el cargo de Vocal de D.ª María de las Mercedes Triviño Muñoz:
Área de Servicios Comunitarios que incluye: Mujer, Medio Ambiente, Juventud, Mayores,
Consumo, Festejos y Servicios Sociales realicen sus funciones en régimen de dedicación
parcial por la cada vez mayor complejidad de gestión de este Ayuntamiento, dado que cada
vez son mayores las tareas de gestión necesarias debido al incremento de los recursos
recibidos desde distintas administraciones, pero fundamentalmente desde la Junta de
Andalucía, los numerosos servicios existentes, y al amplio abanico de proyectos que esta
Corporación tiene previsto desarrollar, debiendo tener una presencia efectiva mínima en el
Ayuntamiento de 21 horas semanales.
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Segundo.- Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen sus
cargos en régimen de dedicación parcial, las retribuciones que a continuación se relacionan,
que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades
del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y
darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta
Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda, con efectos desde el día
01/01/2022.
- El cargo de Vocal de D.ª María de las Mercedes Triviño Muñoz: Área de Servicios
Comunitarios que incluye: Mujer, Medio Ambiente, Juventud, Mayores, Consumo, Festejos y
Servicios Sociales, percibirá una retribución anual bruta de 13.758,50 €.
Tercero.- Realizar la pertinente publicación en BOP de Jaén.
Estación Linares-Baeza, 22 de diciembre de 2021.- La Alcaldesa-Presidenta, MARIOLA ARANDA GARCÍA.
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JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN
2021/3213 Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía en Jaén, por el que se somete a Información
Pública la solicitud de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública del Anexo
V del proyecto de línea aérea a 25 Kv, D/C, en el tramo comprendido desde el
apoyo 72 al apoyo 77, Set Villanueva del Arzobispo-Herrera, en TT.MM. de
Villacarrillo, Iznatoraf y Villanueva del Arzobispo (Jaén). AT-24/2010-1.

Anuncio
Con fecha 3 de mayo de 2017, Endesa Distribución Eléctrica S.L., solicita Autorización
Administrativa y Aprobación de Proyecto de Ejecución y la Declaración, en concreto, de
Utilidad Pública del Anexo V al proyecto de referencia y que comprende el tramo desde el
apoyo 72 al apoyo 77.
A los efectos previstos en el art. 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico; y Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información
pública la solicitud de autorización administrativa, la aprobación del proyecto de ejecución y
la declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que a continuación
se indica, publicándose la relación concreta e individualizada de los interesados, bienes y
derechos afectados a efectos de la urgente ocupación según el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
Peticionario.- Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones
en Avda. del Paralelo 51, 08004 Barcelona.
Finalidad.- Línea aérea 25 kV, D/C tramo comprendido entre el apoyo 72 y 77, set
Villanueva del Arzobispo-Herrera, en tt.mm. De Villacarrillo, Iznatoraf y Villanueva del
Arzobispo (Jaén), a integrar en las redes de distribución pública de energía eléctrica
mediante la correspondiente acta de puesta en marcha.
Expediente AT. 24/2010-1.
Características de las Instalaciones:
- Origen: apoyo 72. de la línea planta fotovoltaica herrera a SET de Villanueva del Arzobispo.
- Final: apoyo 77, de la línea planta fotovoltaica Herrera a SET de Villanueva del Arzobispo.
- Tensión Nominal: 25 KV.
- Longitud del tramo de línea aérea: 791 mts. y conductor LA 110.
- Número de circuitos: 2.
- Tipo de apoyos y material: Apoyos metálicos de celosía y Galvanizados en caliente.
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- Número de apoyos: 4.
- Cimentaciones: Cimentación monobloque y de patas fraccionadas.
TT.MM.: Villanueva del Arzobispo (Jaén).
La servidumbre de paso de línea aérea comprenderá las afecciones derivadas de la
expropiación a tenor de lo establecido en los artículos 157 y siguientes del citado R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre:
a) El vuelo sobre el predio sirviente.
b) El establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de los cables
conductores de energía eléctrica e instalaciones de puesta a tierra de dichos postes, torres
o apoyos fijos.
c) El derecho de paso o acceso para atender el establecimiento, vigilancia, conservación,
reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera necesario.
d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines
indicados en el párrafo c) anterior.
De conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la citada Ley 24/2013, la declaración,
en concreto, de utilidad pública, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación, a
los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace pública para conocimiento general y especialmente de los propietarios de
los terrenos y demás titulares afectados por la instalación cuya relación se inserta al final de
este anuncio, indicándose que el proyecto de ejecución podrá ser examinado en las
dependencias de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia Y Empleo en Jaén , sita en Paseo de la Estación n.º 19, 4.ª Planta, 23008, Jaén, y
en su caso presentarse por triplicado en dicho centro, las alegaciones que se estimen
oportunas, en el plazo de 20 días, a partir del siguiente al de esta inserción del presente
anuncio.
Asimismo la presente publicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo
83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y a los efectos de notificación previstos en el artículo 44 del
antedicho Cuerpo legal.
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Relación de propietarios con bienes y derechos afectados correspondientes al anexo V tramo comprendido entre el apoyo 72 a 77 de la nueva lamt D/C a 25 kV “Subestación de Villanueva del
Arzobispo – Centro de seccionamiento/Transformación Herrera (101916) de la planta fotovoltaica Herrera - tt.mm. Vva del Arzobispo, Iznatoraf y Villacarrillo (Jaén)
Datos de la Finca
Nº Parcela
S/Proyecto

Propietario y Dirección

Afección
Vuelo (m)

Apoyos

Ocupación

Cultivo

Término Municipal

Paraje

Parcela
S/Catastro

Polígono

1

Sebastián Román Martínez
C/ Padre Checa, 6
23338-Iznatoraf (Jaén)

Vva. del Arzobispo

Sevillanos

178

24

134,52

439,02

2

Luis Nieto Carrascosa
C/ Iglesia, 11
23330-Vva. del Arzobispo (Jaén)

Vva. del Arzobispo

Sevillanos

202

24

42,37

224,94

OLIVOS SECANO

3

Carmen Sánchez Tiscar
C/ Riera, 3 3º J
43480- Vila Seca (Tarragona)

Vva. del Arzobispo

VEGUILLA DE ATRAS

201

24

44,17

259,71

OLIVOS SECANO

4

Juana Maria Gallego Guerrero
C/ Ramón y Cajal, 42
23330- Vva. del Arzobispo (Jaén)

Vva. del Arzobispo

VEGUILLA DE ATRAS

205

24

46,86

232,37

LABOR SECANO

Vva. del Arzobispo

VEGUILLA DE ATRAS

396

24

39,96

104,87

1
(74)

1.60

150

LABOR SECANO /
OLIVOS SECANO

5

José Romeral Alguacil
Ana Maria Navarro Ferrer
C/ Las Flores, 11
23330-Vva. del Arzobispo (Jaén)

Longitud Ancho Núm.
1
(73 y
73)

Superf
Temp (m2)
(m2)
1.82
2.03

300

LABOR SECANO

6

Ana Dolores Ramirez Martínez
Plaza Mayor, 19
23330-Vva. del Arzobispo (Jaén)

Vva. del Arzobispo

VEGUILLA DE ATRAS

206

24

21,41

39,06

1
(74)

1.60

150

OLIVOS SECANO

7

Isidro Gómez Ortega
C/ Ramón y Cajal, 172
23330-Vva. del Arzobispo (Jaén)

Vva. del Arzobispo

VEGUILLA DE ATRAS

226

24

115,98

319,08

1
(75)

2.68

150

OLIVOS REGADIO

8

Fernando Majón López
Avd. Príncipe de Asturias, 76
23330-Vva. del Arzobispo (Jaén)

Vva. del Arzobispo

ARROYO LOS
SEVILLANOS

227

24

42,96

134,65

1
(75)

2.68

150

OLIVOS SECANO

9

Joaquín Llavero Matarán
C/ Doctor Blanco Rodríguez, 32
23330-Vva. del Arzobispo (Jaén)

Vva. del Arzobispo

VEGUILLA DE ATRAS

229

24

32,46

187,35

FRUTALES REGADIO
-LABOR SECANO
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10

Francisco Fernández Lara
C/ Fuensanta, 51
23330-Vva. del Arzobispo (Jaén)

Vva. del Arzobispo

VEGUILLA DE ATRAS

232

24

40,98

300,80

OLIVOS SECANO

11

Dominga Román Juárez
C/ Ramón y Cajal, 57
23330-Vva. del Arzobispo (Jaén)

Vva. del Arzobispo

VEGUILLA DE ATRAS

234

24

37,89

300,66

OLIVOS SECANO

12

Samuel Carlos Ruiz Bueno
Ctra Tranco, 1 Vva Arzobispo
23330-Vva. del Arzobispo (Jaén)

Vva. del Arzobispo

VEGUILLA DE ATRAS

373

24

102,04

619,03

ALMENDRO SECANO/
LABOR REGADIO

13

Ángel Miguel García Fernández
Juana Toharias Cocera
C/ Alameda de la Fuensanta, 37
23330-Vva. del Arzobispo (Jaén)

Vva. del Arzobispo

VEGUILLA DE ATRAS

374

24

158,62

453,14

1
(76 Y
77)

Jaén, 21 de junio de 2017.- La Delegada del Gobierno, ANA COBO CARMONA.

2.68
1.85

300

OLIVOS SECANO
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JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN
2021/5472 Anuncio de la Delegación del Gobierno en Jaén, por el que se somete a

Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y de
Construcción así como la declaración, en concreto, de Utilidad Pública del
Proyecto de Cierre de Líneas Aéreas de Media Tensión entre la Línea
"P_Jontoya" y la Línea "Manseguill", sito en los Parajes Puerto Alto y Ramón,
en el T.M. de Jaén (Jaén). Expediente: AT-392/2016-2.

Anuncio
La empresa distribuidora E-Distribución Redes Digitales, S.L. Sociedad Unipersonal, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y con el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, presentó el 14 de octubre de 2021, y ante esta
Delegación del Gobierno en Jaén, la solicitud de Autorización Administrativa Previa y
Autorización Administrativa de Construcción de las instalaciones previstas en el Proyecto:
“Cierre de Líneas Aéreas de Media Tensión entre la Línea “P_Jontoya” y la Línea
“Manseguill”, sito en los Parajes Puerto Alto y Ramón, en el T.M. de Jaén (Jaén)”. A tal
efecto adjuntó Proyecto de ejecución, con número de referencia JA-P-615, redactado y
firmado por D. Jesús Romero Molina, colegiado 3190 del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Jaén, y con declaración responsable, firmada por el mismo técnico
redactor, también con fecha de 14 octubre de 2021.
A fecha de 28 de octubre de 2021, E-Distribución Redes Digitales, S.L., presenta ante esta
Delegación del Gobierno, nueva solicitud en la que expone que, no habiéndose conseguido
la totalidad de permisos de paso para la ejecución del expediente de referencia, se solicita
la Declaración de Utilidad Pública en concreto, aportando la Relación de Bienes y derechos
Afectados, que se enumeran en el Anexo de este Anuncio.
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la solicitud Autorización
Administrativa Previa y de Construcción así como la declaración, en concreto, de utilidad
pública de la instalación eléctrica que a continuación se indica, publicándose la relación
concreta e individualizada de los interesados, bienes y derechos afectados a efectos de la
urgente ocupación según el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Peticionario: E-Distribución Redes Digitales S.L.U. , con domicilio a efectos de notificaciones
en Camino de las Cruces 40, SS.EE. El Calvario, 23003 Jaén.
Finalidad: Cierre de Líneas Aéreas de Media Tensión entre la Línea “P_Jontoya” y la Línea
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“Manseguill”, sito en los Parajes Puerto Alto y Ramón, en el T.M. de Jaén (Jaén).
Expediente AT- 392/2016-2.
Características principales:
• Instalación de 8 apoyos de celosía de media tensión con la siguiente tipología:
- C-7000-20 (x2 apoyos) TR, 6 Cadenas de amarre.
- C-2000-20 (x3 apoyos) TR 6 Cadenas de amarre.
- C-4500-20 (x3 apoyos) TR 6 Cadenas de amarre.
• Medidas de protección de avifauna en tramo a instalar.
• Tendido de circuito con LA-110 con longitud del trazado de 1471 metros.
La servidumbre de paso de línea aérea comprenderá las afecciones derivadas de la
expropiación a tenor de lo establecido en los artículos 157 a 162 del citado Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre:
a) El vuelo sobre el predio sirviente.
b) El establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de los cables
conductores de energía eléctrica e instalaciones de puesta a tierra de dichos postes, torres
o apoyos fijos.
c) El derecho de paso o acceso para atender el establecimiento, vigilancia, conservación,
reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera necesario.
d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines
indicados en el párrafo c) anterior.
De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la citada Ley 24/2013, del Sector
Eléctrico, la declaración, en concreto, de utilidad pública, lleva implícita, en todo caso, la
necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e
implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de
los terrenos y demás titulares afectados por la instalación cuya relación se inserta al final de
este anuncio, indicándose que el proyecto de ejecución podrá ser examinado en las
dependencias de la Delegación del Gobierno en Jaén, sita en Paseo de la Estación nº 19, 2ª
Planta, 23007, Jaén, o en la página web de la Junta de Andalucía a través de la url:
www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html y en su caso
presentarse por triplicado en dicho centro, las alegaciones que se estimen oportunas, en el
plazo de 30 días, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Asimismo la presente publicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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ANEXO

Relación de bienes y derechos afectados del proyecto de Cierre de Líneas Aéreas de Media Tensión entre la Línea “P_Jontoya” y la Línea “Manseguill”, sito en los
Parajes Puerto Alto y Ramón, en el T.M. de Jaén (JAÉN). Expediente AT-392/2016-2.
Datos de la Finca
Nº Parcela
S/Proyecto

Propietario

Término
Municipal

Polígono Parcela

Afección

Paraje

Cultivo

Olivos secano

Vuelo (m)

Apoyos

Ocupación
Temp

Canalización

Longitud

Superf
(m2)

Núm.

Superf
(m2)

201,84

1309,55

1y2

7,05

200/ 15 días

7,59

85,06

-

-

-

Long (m)

Superf
(m2)

(m2)/dias

1

Carmona Talavera,
Antonio

Jaén

26

108

Puerto alto

2

Ayuntamiento de Jaén

Jaén

26

9017

Cm. Viejo a Vía de comunicación
Granada
dominio público

3

Sdad Agropecuaria de
Puerto Alto, SRL

Jaén

26

620

Ramón

Olivos secano

380,30

3974,50

3y4

4,40

200/ 15 días

4

Ramírez García, Pedro
Gregorio

Jaén

26

102

Ramón

Olivos secano,
almendro secano

59,77

748,09

-

-

-

5

Confederación
Hidrográfica del
Guadalquivir

Jaén

26

9015

Ayo de
Ramón

Hidrografía natural

4,99

84,05

-

-

-

6

Ramírez García, Pedro
Gregorio

Jaén

26

100

Ramón

Olivos secano

23,02

410,83

-

-

-

7

Ramírez García, Pedro
Gregorio

Jaén

26

95

Ramón

Olivos secano,
almendro secano

186,34

2506,51

5

2,20

100/ 15 días

8

Pérez García, Cristóbal

Jaén

26

94

P. alto

Olivos secano

78,26

606,79

-

-

-

9

Céspedes García,
Francisco

Jaén

26

93

P. alto

Olivos secano

72,87

458,41

6

2,20

100/ 15 días

10

Céspedes García,
Francisco

Jaén

26

92

P. alto

Olivos secano

43,03

532,03

-

-

-

11

Céspedes García,
Francisco

Jaén

26

91

P. alto

Olivos secano

43,75

635,15

-

-

-

12

Céspedes García,
Francisco

Jaén

26

90

P. alto

Olivos secano

44,52

584,60

-

-

-

13

Céspedes García,
Francisco

Jaén

26

89

P. alto

Olivos secano

48,01

374,25

7

1,10

50/ 15 días

14

Sánchez Molina, Luisa

Jaén

26

88

P. alto

Olivos secano

92,39

1082,82

7

1,10

50/ 15 días

15

Pérez García, Carmen,
Juan, y Cristóbal

Jaén

26

87

P. alto

Olivos secano

66,99

1226,40

-

-

-

16

Morillo Araque, Francisco

Jaén

26

86

P. alto

Olivos secano

99,24

1184,65

8

4,85

100/ 15 días
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Datos de la Finca
Nº Parcela
S/Proyecto

17

Propietario

Hros de María Luisa
González Hoyo

Término
Municipal

Jaén

Polígono Parcela

26

82

Afección

Paraje

Cultivo

P. alto

Olivos secano

Vuelo (m)

Apoyos

Ocupación
Temp

Canalización

Longitud

Superf
(m2)

Núm.

Superf
(m2)

18,01

64,89

-

-

Jaén, 24 de noviembre de 2021.- La Delegada del Gobierno, MARÍA ISABEL LOZANO MORAL.

Long (m)

Superf
(m2)

(m2)/dias
-
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JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN
2021/2003 Resolución de la Delegación del Gobierno en Jaén, por la que se concede

Autorización Administrativa Previa y de Construcción del proyecto de
ampliación de potencia de 50 kVA a 100 kVA del c.t. 30266 "M.Flor.Galán" PG
8 PCL 5, paraje Zabarra, del t.m. de Pegalajar (Jaén). Expte.: AT. 8077-1.

Anuncio
Resolución de la Delegación del Gobierno en Jaén, por la que se concede Autorización
Administrativa Previa y de Construcción del proyecto de ampliación de potencia de 50 kVA a
100 kVA del c.t. 30266 “M.Flor.Galán” PG 8 PCL 5, paraje Zabarra, del t.m. de Pegalajar
(Jaén). Expte: AT. 8.077-1.
HECHOS

Primero.- Con fecha 18 de noviembre de 2020, la Edistribución Redes Digitales, S.L.U.,
solicitó autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica referenciada.
Segundo.- De acuerdo con el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se sometió el
expediente a información pública, insertándose anuncio en el BOP de Jaén, de fecha 10 de
febrero de 2021, sin que se produjeran alegaciones al proyecto.
Tercero.- De conformidad con los arts. 127 y 131 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, se ha dado cumplimiento al trámite de información a las Administraciones y
Organismos afectados por la instalación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Esta Delegación del Gobierno es competente para conceder la citada autorización
previa y de ejecución según lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y en el artículo 113 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el Decreto del
Presidente de la Junta de Andalucía 3/2020 de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y
sobre reestructuración de Consejerías y Resolución de 9 de marzo de 2016 por la que se
delegan determinadas competencias en materia de autorizaciones de instalaciones
eléctricas en Delegaciones Territoriales.
En virtud de los preceptos legales citados y a la vista del expediente de referencia, esta
Delegación del Gobierno.
RESUELVE
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Primero.- Conceder a Edistribución Redes Digitales, SLU, Autorización Administrativa Previa
y de Construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Finalidad.- Proyecto de ampliación de potencia de 50 kVA a 100 kVA del c.t. 30266
“M.Flor.Galán” PG 8 PCL 5, paraje Zabarra, del t.m. de Pegalajar (Jaén). Expte.: AT. 8077-1.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Tipo: Intemperie.
- Tensión de servicio: 20 kV.
- Línea: “Loma_Tejon”.
- Subestación: Campillo.
- Centro de transformación: 30266 “M.Flor.Galán”.
- Potencia transformador: 100 kVA.
Segundo.- La ejecución de la instalación, estará sometida a los condicionados impuestos
por los Organismos afectados, conforme a la Reglamentación técnica aplicable con las
siguientes condiciones:
1º.- Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto, con las variaciones que, en
su caso, se soliciten y autoricen.
2º.- El plazo para la obtención de la autorización de explotación, o puesta en marcha, será,
de 6 meses contados a partir de la fecha de la presente Resolución.
3º.- El titular de las citadas instalaciones, dará cuenta de la terminación de las obras a esta
Delegación, a efectos de reconocimiento definitivo de la Autorización de Explotación. A
dicha solicitud se acompañará un certificado de final de obra, suscrito por técnico facultativo
competente, visado por Colegio Oficial o acompañado de Declaración Responsable.
4º.- La Administración Autonómica dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier
momento en que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella.
Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso
de alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Financiación Europea, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con lo
establecido en los arts. 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Jaén, 4 de mayo de 2021.- La Delegada del Gobierno, MARÍA ISABEL LOZANO MORAL.
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JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN
2021/5576 Resolución de la Delegación del Gobierno en Jaén, por la que se concede

Autorización Administrativa Previa, Autorización de Construcción y Declaración,
en concreto, de Utilidad Pública del Proyecto de Cierre de Línea Aérea de
Media Tensión 25 kV "Trreperogi" y "Polígono", situada en paraje Camarero,
en T.M. de Úbeda (Jaén). Expediente AT-477/2016-5.

Anuncio
Resolución de la Delegación del Gobierno en Jaén, por la que se concede Autorización
Administrativa Previa, Autorización de Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad
Pública del Proyecto de Cierre de Línea Aérea de Media Tensión 25 kV “Trreperogi” y
“Polígono”, situada en paraje Camarero, en T.M. de Úbeda (Jaén). Expediente
AT-477/2016-5.
ANTECEDENTES

Primero.- La empresa distribuidora Edistribución Redes Digitales S.L.U., de acuerdo con lo
previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y con el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, presentó el 5 de febrero de 2021, la solicitud de Autorización
Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de las instalaciones
previstas en el Proyecto: “Proyecto de Cierre de Línea Aérea de Media Tensión 25 kV
“Trreperogi” y “Polígono”, situada en paraje Camarero, en T.M. de Úbeda (Jaén)”. A tal
efecto adjuntó Proyecto de ejecución, con número de referencia JA-P-556, redactado y
firmado por D. Alejandro Rey-Stolle Degollada, colegiado 2116 del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental, y con declaración responsable con fecha de
29 de diciembre de 2020.
Segundo.- De acuerdo con el artículo 127 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, se remitieron las separatas del proyecto, con la documentación relativa a la parte
que la instalación que pudiera afectar a bienes y derechos a su cargo a los diversos
organismos afectados: D.T. Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y
Ayuntamiento de Úbeda, no manifestando ninguno de los anteriormente citados
condicionantes técnicos al Proyecto.
Tercero.- El 2 de marzo de 2021, Edistribución Redes Digitales S.L.U., presenta la solicitud
de la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de las instalaciones previstas en el
proyecto anteriormente citado, al no obtener la totalidad de los permisos de paso para la
ejecución de las obras del proyecto.
Cuarto.- De acuerdo con los arts. 125 y 144 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, se sometió el expediente a información pública, insertándose anuncios en BOP
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de Jaén núm. 76 de 23 de abril de 2021, en BOE núm. 176 de 24 de julio de 2021 y en
Diario Ideal de Jaén de 21 de mayo de 2021, y enviándose al Ayuntamiento de Úbeda, para
su exposición al público en el correspondiente tablón de edictos. En dicho anuncio se incluía
relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por el procedimiento de
expropiación forzosa del pleno dominio, limitaciones de dominio, o para la imposición de
servidumbre de paso de las instalaciones eléctricas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Delegación del Gobierno es competente para resolver el expediente, según lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Andalucía, en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el Decreto del Presidente de la Junta
de Andalucía 3/2020 de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de
Consejerías, en Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, y en la Resolución de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de 9 de marzo de 2016 por la que se
delegan determinadas competencias en materia de autorizaciones de instalaciones
eléctricas en las Delegaciones Territoriales.
Vistos el expediente, las observaciones, condicionados, aportaciones presentadas por los
interesados, así como los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta
Delegación del Gobierno:
RESUELVE

Primero.- Otorgar a Edistribución Redes Digitales, S.L.U. con CIF B82846817, Autorización
Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción, y Declaración, en
concreto, de Utilidad Pública, a las instalaciones eléctricas que se describen en el Proyecto
que acompaña la solicitud y cuya finalidad y características principales son las siguientes:
• Finalidad.- Proyecto de cierre de Línea Aérea de Media Tensión 25kV “Trreperogi” y
“Polígono”, situada en Paraje Camarero, en el T.M. de Úbeda (JAÉN). Expediente: AT
477/2016-5.
• CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- Desmontaje de apoyos aéreos de media tensión existentes Tramo 1 A720030, con una
longitud del tramo de 394 m.
- Desmontaje de apoyo aéreo de media tensión existente Tramo 2 A722001, con una
longitud del tramo de 524 m.
- Instalación de nuevo apoyo de media tensión Tramo 1 C-7000-16.
- Instalación de nuevo apoyo de media tensión Tramo 2 C-7000-20.
- Instalación de dos nuevos apoyos de media tensión Tramo 3 C-2000-20 y C-2000-22.
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- Nuevo tendido aéreo de media tensión con una longitud total (tramo 1 + tramo 2) de 619 m
con conductor LA-30.
- Nuevo tendido aéreo de media tensión con una longitud total (tramo 3) de 563 m con
conductor LA-110.
Segundo.- La Declaración en concreto de la Utilidad Pública de la instalación, a los efectos
de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso,
lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación de los mismos, adquiriendo la empresa
solicitante la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Expropiación Forzosa.
Tercero. - Esta autorización se otorga independientemente y sin perjuicio de las
autorizaciones, licencias o permisos que corresponda otorgar a otros organismos, entidades
y particulares, y estará sometida a los condicionados impuestos por los organismos
afectados, y deberán realizarse en un plazo no superior a un año, contado a partir de la
fecha de notificación de la presente Resolución, ejecutándose de acuerdo con el proyecto, y
cumpliendo en todo caso, lo indicado en la reglamentación técnica y demás normativa que
le es de aplicación, presentando por el titular, una vez ejecutado, la correspondiente
solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado final de obra suscrito
por técnico facultativo competente, y los certificados correspondientes de las pruebas
realizadas, conforme a la reglamentación en vigor.
Cuarto.- La Administración Autonómica dejará sin efecto la presente Resolución, previa
audiencia del interesado, en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas por ella,
con independencia del régimen sancionador establecido en la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico.
La presente Resolución se publicará junto con la relación concreta e individualizada de
bienes y derechos afectados, que se acompañan como anexo, en el BOE y en BOP de Jaén,
y se notificará en la forma prevista en el art. 40 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común, al solicitante, a las Administraciones u
organismos públicos y empresas de servicio público o de servicios de interés general que
informaron o debieron informar durante la tramitación de la declaración de utilidad pública a
los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el
expediente, con la advertencia de que la misma no agota la vía administrativa y que contra
ella cabe interponer recurso de alzada, directamente o por conducto de esta Delegación del
Gobierno ante el Sr. Consejero de Hacienda y Financiación Europea en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121
y 122 de la referida Ley.
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ANEXO

Relación de bienes y derechos afectados del Proyecto de Cierre de Línea Aérea de Media Tensión 25 kV “Trreperogi”y “Polígono”, sito en paraje Camarero, en T.M.
De Úbeda (Jaén). Expediente AT 477/2016-5.
Datos de la Finca
Nº Parcela
S/Proyecto

Propietario y Dirección

Afección

Término
Municipa

Paraje

Polígono

Parcela
S/Catastro

Vuelo (m)

Apoyos

Longitud Ancho

Superf
(m2)

Ocupación

Núm.

Superf
(m2)

Temp (m2)

1

2,89

100

2

1,80

100

Cultivo

1

SEVILLA BAENA, ANTONIA

ÚBEDA

CAMARERO

14

69

34,40

3,25

111,80

2

MALO VISOQUI, JUAN MANUEL

ÚBEDA

CAMARERO

14

55

33,83

3,25

109,95

3

ROSA MORENO, FRANCISCO

ÚBEDA

CAMARERO

14

52

201,88

3,25

656,11

4

MALO VISOQUI, JOSE MARIA

ÚBEDA

CAMARERO

14

51

2,00

5

MARTINEZ MARTINEZ, LORENZO –
JURADO SUAREZ, ANA MARIA

ÚBEDA

CAMARERO

14

47

61,94

3,25

201,31

6

MARTINEZ TEJADA, ISABEL

ÚBEDA

CAMARERO

14

46

66,72

3,25

216,84

AGRARIO

7

RODRIGUEZ MOLINA, ANTONIO

ÚBEDA

CAMARERO

14

34

18,93

3,25

61,52

AGRARIO

8

VILCHEZ DIAZ, FRANCISCO –
GOMEZ CAMPOS, MARIA

ÚBEDA

CAMARERO

14

35

25,53

3,25

82,97

AGRARIO

9

MARTOS MURO, MARIA DOLORES

ÚBEDA

CAMARERO

14

36

23,02

3,25

74,82

10

MARTOS MURO, MARIA DOLORES

ÚBEDA

CAMARERO

14

37

19,59

3,25

63,67

AGRARIO

3,50

Jaén, 26 de noviembre de 2021.- La Delegada del Gobierno, MARÍA ISABEL LOZANO MORAL.
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JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO,
FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES EN JAÉN
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN LABORAL

2021/5968 I Convenio Colectivo de trabajo de ámbito empresarial para Tromans Logística
y Calidad, S.L.

Edicto
Referencia: Convenios Colectivos
Expediente: 23/01/0074/2021
Código Convenio: 23101832012021

Visto el texto del I

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE ÁMBITO EMPRESARIAL PARA TROMANS

LOGÍSTICA Y CALIDAD, S.L.,

recibido en esta Delegación Territorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en
Jaén con fecha 18 de octubre de 2021, suscrito por la Comisión Negociadora el día 01 del
mismo mes y año, cumplimentado que fue el trámite de subsanación con fecha 21/12/2021,
para el que fueron requeridos mediante comunicación de fecha 09/12/2021, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 90 apartados 2 y 3 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 relación con el artículo 2.1.a) del Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y
planes de igualdad, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de
Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia
de Trabajo, Decreto del Presidente 3/2020, de 03 de septiembre, de la Vicepresidencia y
sobre reestructuración de Consejerías (BOJA extraordinario núm. 54, de 03 de septiembre),
en relación con el Decreto 115/2020, de 08 de septiembre, por el que se modifica el Decreto
100/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo (BOJA extraordinario número 55, de 10 de
septiembre), y Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización
territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA extraordinario
número 90, de 30 de diciembre).
Esta Delegación Territorial, acuerda:
Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de
Trabajo de este Centro Directivo, con funcionamiento mediante procedimientos electrónicos,
con notificación a la Comisión Negociadora.
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Segundo.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Jaén, 22 de diciembre de 2021.
El Delegado Territorial
Francisco Joaquín Martínez Garvín
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Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito territorial y funcional.
El presente Convenio de Empresa, es de aplicación para todas las personas trabajadoras
que prestan servicios en Tromans Logistica y Calidad, S.L. incluyendo todas las categorías
profesionales y las de las personas trabajadoras del centro de trabajo situado en la localidad
de Martos.
Artículo 2. Vigencia y duración.
El presente Convenio entrará en vigor, cualquiera que sea la fecha de su registro y
publicación, el 1 de enero de 2020, siendo su duración hasta el día 31 de diciembre de 2023.
El presente convenio colectivo se entenderá prorrogado en sus propios términos, en tanto
no sea denunciado por alguna de las partes en tiempo y forma. La denuncia deberá
efectuarse con un mínimo de dos meses de antelación al vencimiento de la vigencia del
convenio o de cualquiera de sus prórrogas. La denuncia deberá formalizarse por escrito y
deberá ser notificada a la otra parte y a la autoridad laboral, dentro del plazo establecido.
Denunciado el convenio y hasta que no se logre acuerdo expreso, a los efectos previstos en
el artículo 86.3 y 86.4 del Estatuto de los Trabajadores, se entenderán que mantiene la
vigencia de su contenido normativo en los términos que se desprende de su propia
regulación.
Las partes negociadoras del presente convenio reconocen la vigencia, eficacia y
aplicabilidad, hasta la entrada en vigor del presente convenio, al Acuerdo sobre Inaplicación
del Régimen Salarial previsto en el Convenio Provincial para la Industria Siderometalúrgica
de la Provincia de Jaén, alcanzado entre la empresa y las personas trabajadoras con fecha
de 8 de enero de 2018. Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto a las mejoras salariales
previstas en el presente Convenio y en relación con el indicado acuerdo, éste se aplicará
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con efectos retroactivos a contar desde la fecha de 1 de enero de 2020.
Artículo 3. Ámbito personal.
El presente Convenio Colectivo obliga en todo el tiempo de su vigencia a la empresa y sus
personas trabajadoras, incluidas dentro de su ámbito territorial y funcional recogido en el art.
1 del presente Convenio.
Los firmantes, con la representatividad que se tienen reconocida, se comprometen al
mantenimiento y efectividad de lo que se conviene, sin perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder en el supuesto de incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones.
Artículo 4. Prioridad aplicativa.
Lo pactado en el presente Convenio tiene prioridad aplicativa sobre cualquier otro,
únicamente en aquellas materias aludidas en el artículo 84.2 del Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores, por lo que no podrá ser afectado por otro Convenio de igual
ámbito, de ámbito superior o inferior.
Artículo 5. Legislación supletoria.
En todo lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones de aplicación.
Artículo 6. Absorción y compensación.
Las condiciones establecidas en este convenio sean o no de naturaleza salarial,
compensarán y absorberán todas las existentes en el momento de su entrada en vigor,
cualquiera que sea la naturaleza y el origen de las mismas.
Por ser condiciones mínimas las de este convenio colectivo se respetarán las superiores
implantadas con anterioridad, examinadas en su conjunto, de modo global, y en cómputo
anual.
Las condiciones salariales que se establezcan por encima, a partir de la entrada en vigor del
presente convenio, serán compensables y absorbibles. La compensación y/o absorción
operará sólo entre conceptos salariales entre sí, cualquiera que sea su naturaleza o entre
extrasalariales entre sí, también cualquiera que sea su naturaleza.
Capítulo II. Organización del trabajo, jornada de trabajo, vacaciones y permisos
Artículo 7. Organización del trabajo.
Los servicios que prestan las personas trabajadoras dentro del ámbito del presente
convenio, los hará bajo la dirección y organización de la empresa.
Artículo 8. Comisión Paritaria.
La Comisión Paritaria de Negociación Permanente del Convenio será el órgano de
interpretación, conciliación, arbitraje y vigilancia de su cumplimiento.
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1. Serán funciones de dicha Comisión:
a) La vigilancia y el control de la aplicación del contenido del presente Convenio Colectivo.
b) El seguimiento de la aplicación de las medidas adoptadas en cumplimiento del presente
Convenio Colectivo.
c) La interpretación y la resolución de los conflictos que puedan derivarse de la aplicación
del clausulado del presente Convenio Colectivo.
d) La solución de las controversias que pudieran derivarse sobre la determinación del
convenio, pacto o acuerdo aplicable a las materias reguladas en el presente Convenio
Colectivo.
e) Cualquier otra que le sea atribuida por el presente Convenio Colectivo.
2. La Comisión Paritaria de Negociación Permanente estará formada por un total de ocho
miembros, cuatro en representación de la Empresa y cuatro en representación de los
sindicatos firmantes del Convenio, en proporción a la representatividad de estos.
3. Las representaciones empresarial y sindical en esta Comisión podrán sustituir a sus
respectivos miembros titulares por suplentes, en el momento que consideren oportuno. Los
Sindicatos con representación en la Comisión tendrán derecho a nombrar asesores
proporcionalmente a su representatividad y a concurrir con los mismos a las reuniones que
se convoquen.
4. Los acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión Paritaria de Negociación permanente
gozan de eficacia general y del carácter vinculante que les atribuye el artículo 83.3 del E.T.,
siendo de aplicación, en los supuestos de concurrencia, lo preceptuado en los artículos 84 y
concordantes del ET.
5. La Comisión Paritaria se reunirá, a instancia de cualquiera de las dos representaciones,
en lugar y fecha fijados de mutuo acuerdo, con un preaviso mínimo de 2 días hábiles
comunicando, mediante escrito, la identificación de los solicitantes, la exposición de los
hechos, los puntos que se someten a la comisión paritaria y el tipo de actuación que se
requiere.
6. Una vez recibido el escrito y a partir de la fecha de recepción del mismo, la Comisión
deberá emitir resolución sobre el tema de que se trate en un plazo máximo de 15 días
naturales, para lo cual se efectuarán las reuniones que sean necesarias al efecto.
A dichas reuniones podrán asistir los asesores que las partes integrantes consideren
necesarios, si bien no tendrán derecho a voto. Si transcurrido el plazo de 15 días no se
hubiese alcanzado acuerdo sobre los temas a tratar, en el informe o resolución final se hará
constar la posición de cada una de las partes.
En tanto dure el procedimiento en la Comisión, las partes no podrán acudir a otras
instancias, ni plantear medidas de presión o declarar conflicto colectivo hasta que la
Comisión se pronuncie sobre la cuestión sometida a su conocimiento, siendo su
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intervención previa y preceptiva, o hasta que hubiese transcurrido el plazo máximo
establecido para su resolución o dictamen.
7. Los acuerdos de la Comisión requerirán, en cualquier caso, el voto favorable de la
mayoría de cada una de las representaciones.
8. Las resoluciones adoptadas por esta Comisión en las materias propias de su
competencia tendrán la misma eficacia jurídica y tramitación que las previstas para los
Convenios Colectivos conforme se establece en el artículo 91.4 del ET.
9. En los supuestos de inaplicación de presente Convenio Colectivo resultará de aplicación
el procedimiento previsto en el apartado 3º del artículo 82 del ET.
Artículo 9. Jornada laboral.
La jornada laboral ordinaria anual de trabajo será, para todos los años de vigencia del
presente convenio, de 1.800 horas efectivas de trabajo.
Artículo 10. Descanso Bocadillo.
Cuando el trabajo se preste de forma continuada en uno o más turnos, el descanso dentro
de la jornada será de veinte minutos.
En los casos de que las personas trabajadoras de la empresa Tromans Logística y Calidad,
S.L. como empresa subcontratista, presten servicios en centros de trabajo de empresas
contratistas, y estas tengan establecidos con el personal de su plantilla, otros descansos, y
ello suponga otro u otros descansos adicionales al indicado anteriormente, las personas
trabajadoras de la empresa subcontratista tendrán derecho a disfrutar además a esos
descansos adicionales. Con los mismos efectos que la empresa contratista acuerde
aumentar, disminuir o extinguir los descansos adicionales relatados anteriormente, se verán
afectadas todas las personas trabajadoras de la empresa subcontratista.
Estos tiempos de descanso se considerarán de trabajo efectivo a todos los efectos legales.
Artículo 11. Calendario laboral.
La empresa y sus personas trabajadoras confeccionarán su calendario laboral de
conformidad con lo establecido por la normativa laboral.
Entre el mes de diciembre y el mes de febrero siguiente se elaborarán los siguientes
calendarios laborales:
1. Calendario general para todas las personas trabajadoras excepto para las que participen
en cuarto turno:
- Los días a trabajar, jornada laboral de los mismos.
- Los días de vacaciones.
- Los días festivos.
- Los días de descanso.
- Los días inhábiles por exceso de jornada, o para el cuadre de la jornada anual.
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2. Calendario para las personas trabajadoras de cuarto turno:
1. Calendario de 4º turno:
Este turno está configurado a partir de 4 equipos, con carácter rotativo, que trabajan 7 días
de tarde, descansando lunes y martes; con posterioridad trabajarán 7 días de mañana,
descansando los miércoles y jueves; y con posterioridad trabajarán 7 días de noche,
descansando viernes, sábado y domingo.
Atendiendo siempre al cumplimiento del cómputo anual de horas establecido en el artículo 8
de este Convenio Colectivo.
Los calendarios laborales serán publicados por la empresa en el mes de enero, respetando
el cómputo anual de horas y debiendo exponerse en un lugar visible para todas las
personas trabajadoras de cada centro de trabajo.
Artículo 12. Horas extraordinarias.
Ante la grave situación de paro existente y con el fin de favorecer la creación de empleo, y
propiciar la conciliación de la vida familiar y laboral, ambas partes se comprometen a reducir
al mínimo indispensable las horas extraordinarias.
En todo caso la realización de horas extraordinarias tiene un carácter de voluntariedad por
parte de la persona trabajadora.
Las partes firmantes del Convenio recomiendan la compensación mediante descanso en
1,25 por hora trabajada, o en su defecto la compensación económica reflejada en las tablas
salariales, con vigencia desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023.
Artículo 13. Vacaciones.
Anualmente, toda persona trabajadora tendrá derecho a disfrutar, en concepto de
vacaciones, veintidós días laborables, retribuidas a razón de salario base, de los cuales se
procurará que, al menos, 12 días coincidan con el periodo de vacaciones escolares y que
como mínimo se disfruten 5 días laborables seguidos.
De acuerdo con el artículo 166.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, el periodo
correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas por la
persona trabajadora con anterioridad a la finalización del contrato deberá de ser cotizadas
como situación asimilada al alta.
Artículo 14. Permisos retribuidos.
Serán de aplicación los previstos por la legislación general vigente y con independencia de
ello de forma expresa los siguientes:
La persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con
derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
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a) Quince días naturales en caso de matrimonio o pareja de hecho siempre que se justifique
mediante la inscripción en un registro oficial.
b) Dos días por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona
trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.
c) Un día por traslado del domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una
norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta disponga en
cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación
del trabajo debido en más de veinte por ciento de las horas laborables en un periodo de tres
meses, podrá la empresa pasar a la persona trabajadora afectada a la situación de
excedencia regulada en el artículo 46.1. del Texto Refundido del Estatuto de los
trabajadores.
En el supuesto de que la persona trabajadora, por cumplimiento del deber o desempeño del
cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que
tuviera derecho en la empresa.
e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos
establecidos legal o convencionalmente.
f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y
para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la
declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la
jornada de trabajo.
Cuadro de los grados de consanguinidad o afinidad:
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Capítulo III. Grupos profesionales y especialidades profesionales
Artículo 15. Grupos profesionales y especialidades profesionales.
El contenido de las definiciones de funciones que a continuación se describen tiene un
carácter meramente enunciativo, debiendo realizar las personas empleadas todas aquellas
funciones análogas a las enumeradas para su grupo o subgrupo laboral, así como las tareas
complementarias necesarias para la correcta finalización de los trabajos encomendados.
Grupo I. Tecnico/a Superior:
Realizan actividades que suponen diseño, desarrollo, coordinación y supervisión de tareas
especializadas.
Requieren una ejecución autónoma e iniciativa por parte de la persona trabajadora,
asumiendo, bajo supervisión de la Dirección, la responsabilidad de estos.
Formación académica de estudios universitarios de grado superior, o en su caso, formación
específica en el puesto de trabajo y experiencia en la actividad a desarrollar.
Requieren las siguientes competencias: liderazgo, control emocional, decisión, tolerancia al
estrés, capacidad resolutiva, iniciativa, integridad, planificación y organización.
Capacidad para tomar decisiones de forma rápida y eficiente, preocupación por el orden y la
calidad en el trabajo.
Sus funciones son:
• Supervisar los procesos críticos de la empresa relacionados con la producción, además de
la organización, gestión y coordinación del producto con la finalidad de ofrecer un servicio
de calidad al cliente.
• Garantizar calidad y eficiencia en todos los procesos de gestión del producto, según las
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directrices del cliente y del sistema de gestión de calidad.
• Coordinar los equipos de trabajo
• Planificar, implementar y supervisar el desarrollo óptimo y la ejecución de todas las
actividades y procesos diarios en su área de trabajo.
• Realizar estudios para agilizar y rentabilizar los procesos
• Reportar a la dirección de la empresa las desviaciones detectadas y los resultados
obtenidos, proponiendo acciones de mejora encaminadas a la consolidación de la compañía.
• Procurar que el trabajo se realice según las previsiones, mediante la comparación de los
resultados obtenidos con los resultados esperados.
Grupo II. Supervisor/a:
Realizan actividades que suponen desarrollo, coordinación y supervisión de tareas y
equipos de trabajo.
Requieren una ejecución autónoma e iniciativa por parte de la persona trabajadora,
asumiendo, bajo supervisión de su superior, la responsabilidad de estos.
Formación específica en el puesto de trabajo y experiencia en la actividad a desarrollar.
Requieren las siguientes competencias: gestión de personas, orden, agilidad mental,
análisis y gestión de problemas, control del estrés, don de gentes, compromiso, liderazgo.
Capacidad para tomar decisiones de forma rápida y eficiente, preocupación por el orden y la
calidad en el trabajo.
Sus funciones son:
• Controlar que en cada turno se consigan los objetivos planteados mediante una ejecución
eficaz de las tareas asignadas, de modo que exista una correcta distribución de la carga de
trabajo.
• Supervisión de tareas.
• Coordinar y realizar el seguimiento de la formación de nuevas incorporaciones.
• Ser enlace entre los responsables del cliente y la empresa, de modo que se comunique
cualquier cambio, incidencia o mejora en tiempo y forma.
• Cuantificar de manera periódica la eficiencia del flujo de trabajo en función de los
parámetros definidos
• Remitir a la dirección incidencias y mejoras en la realización del servicio realizado al
cliente, identificando oportunidades de innovación, mejora y rentabilidad en el sistema de
trabajo.
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• Implementar y realizar el seguimiento de mejoras/cambios aprobados.
• Motivar y gestionar el equipo a su cargo para una óptima consecución de los objetivos.
Grupo III. Personal Administrativo:
Realizan las operaciones de la gestión administrativa de archivo, introducción de datos, de
tesorería y personal, así como atención telefónica, resolución de incidencias administrativas,
gestionar la compra y reposición de material de oficina y suministros.
Requieren las siguientes competencias: compromiso, atención al cliente, análisis numérico,
control, decisión, tolerancia al estrés, capacidad de análisis y síntesis, iniciativa, integridad,
planificación y organización.
Preocupación por el orden y la calidad en el trabajo.
Informática nivel alto.
Sus funciones son:
• Realizar la facturación mensual de los diferentes servicios de la empresa, generando
albarán y la correspondiente factura, remitiendo la misma y controlando que llega al canal
adecuado.
• Realizar la gestión contable de la empresa según los procesos y procedimientos
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.
• Tramitar y realizar la gestión administrativa para la presentación de documentos en
diferentes organismos y administraciones públicas en plazo y forma requeridos.
• Planificación y seguimiento de ejercicios avisando de desviaciones y consecuencias.
• Confección de la contabilidad, supervisión y revisión de cierres periódicos.
• Planificación, seguimiento, control y asesoramiento en el pendiente de cobro.
• Presentación y liquidación de los documentos necesarios para la presentación de los
impuestos de sociedades, renta, IVA, etc.
• Negociación, contratación y gestión de pagos con proveedores.
• Gestión de cobro con clientes.
Grupo IV. Otras Personas Trabajadoras:
Está formado por las personas trabajadoras que realizan funciones que se realizan bajo
instrucciones precisas, y cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa o
sistemática.
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Requieren las siguientes competencias: agilidad manual, visual y mental, trabajo en equipo,
tolerancia a la presión, trabajo al detalle.
Capacidad para tomar decisiones de forma rápida y eficiente, preocupación por el orden y la
calidad en el trabajo.
IV-1). Conductor/a:
Sus funciones son:
• Realizar la recogida y entrega de material.
• Recepción de material, preparación de pedidos, carga y distribución de los mismos,
asegurándose de que los procedimientos planeados se cumplan en el tiempo, con la calidad
y la seguridad previstas.
• Organización y limpieza del almacén.
• Controlar el stock, fifo y las condiciones de su buen almacenamiento.
• Manejo de transpaleta manual y eléctrica (elevador)
IV-2). Operario/a
Sus funciones son
• Logístico de CPL: Recoge y coloca en el almacén los corros de la descarga de las
instalaciones de cristales.
• Logístico de EMB: Recoge y coloca en el almacén los corros de la descarga de las
dynamets y pintura de embellecedores.
• Trenero: Carga las cargas preparadas en almacén y las bajan hasta sus ubicaciones en
las correspondientes líneas de montaje; una vez allí vuelven a cargar el tren con embalaje
vacío para su posterior almacenamiento en calles de instalaciones o almacén según stock.
• Cargador: Prepara cargas pedidas por su correspondiente trenero o líneas y recogen
cambios de serie o embalaje en sus correspondientes grupos de líneas tantas veces como
así lo precise el turno.
• Manipular, revisar y seleccionar material semielaborado, comprobando que cumple con el
estándar de producción definido para el mismo con la calidad requerida.
• Armar y colocar el embalaje determinado para cada producto (caja, contenedor, etc.)
• Realizar el embalaje del producto mediante el procedimiento establecido para tal fin,
colocando la correspondiente etiqueta identificativa.
• Verificar y registrar la selección de material.
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• Identificar e informar cualquier problema relacionado con el producto para controlar y
corregir las posibles desviaciones del proceso.
Capítulo IV. Empleo, contratación, extinción y suspensión del contrato de trabajo
Artículo 16. Contrato eventual por circunstancias de la producción.
Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas, o exceso de pedidos así lo
exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, se podrán realizar contratos
eventuales con una duración máxima de seis meses, dentro de un periodo de doce meses,
contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas.
Las partes negociadoras del presente Convenio, conscientes de su responsabilidad en la
generación de empleo estable, tenderán en la medida de lo posible y si las circunstancias
de la empresa así lo permiten, según el criterio de la dirección de la misma a transformar
este tipo de contratos en indefinidos.
Artículo 17. Contrato de obra o servicio determinado.
El contrato por obra o servicio determinado es el que se concierta para la realización de una
obra o la prestación de un servicio determinado, con autonomía y sustantividad propias
dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en
principio de duración incierta.
Estos contratos no podrán tener una duración superior a tres años.
Cuando se extinga el contrato de trabajo en los términos establecidos en el artículo 49.1 c)
del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores se tendrá derecho a percibir la
indemnización establecida por la legislación vigente en cada momento.
Artículo 18. Contratos formativos.
Los contratos en prácticas y los contratos para la formación y el aprendizaje, se regularán y
formalizarán, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores.
Artículo 19. Igualdad y no discriminación.
Ambas partes se comprometen a velar por el cumplimiento de los principios de igualdad y
no discriminación en lo que respecta a la contratación, selección, promoción y demás
condiciones laborales del personal afectado por este convenio.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, las partes firmantes respetarán
la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, habrán de
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, por razón de sexo, y
especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el
estado civil.
Los derechos establecidos en este Convenio afectan por igual al hombre y a la mujer de
acuerdo con las disposiciones vigentes en cada momento. Ninguna cláusula de este
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Convenio podrá ser interpretada en sentido discriminatorio en los grupos profesionales,
condiciones de trabajo o remuneración entre trabajadores de uno y otro sexo.
No obstante, deberá tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 5 de la Ley Orgánica
3/2007, según el cual, no constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la
formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el
sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto
en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y
determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.
Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una
persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos
favorable que otra en situación comparable.
Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja
particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica
puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para
alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o
indirectamente, por razón de sexo.
Desde la Comisión Paritaria se planificarán acciones tendentes a la información, formación y
asesoramiento en materia de igualdad en el trabajo.
Artículo 20.- Preaviso en caso de extinción del contrato de trabajo.
Aquella persona trabajadora que desee cesar voluntariamente en la empresa vendrá
obligada a poner esta circunstancia en conocimiento de aquella, por escrito, con una
antelación mínima de quince días naturales.
El incumplimiento por la persona trabajadora de esta obligación de preaviso con la
antelación indicada dará derecho a la empresa a descontar de la liquidación salarial el
importe equivalente a un día de salario por cada día de preaviso incumplido. Por su parte, la
empresa queda obligada a acusar recibo del preaviso por escrito efectuado por la persona
trabajadora.
Artículo 21. Concepto del período de prueba.
El período de prueba es la fase temporal del contrato de trabajo en el que las partes pueden
someter el mismo a condición resolutoria, concertando un lapso de comprobación práctica
de la viabilidad de la futura relación laboral.
Artículo 22. Duración del período de prueba.
La duración del periodo de prueba para el personal de nuevo ingreso será el señalado en la
siguiente escala:
Personal Grupos I: 6 meses.
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Personal Grupo II y III: 2 meses.
Personal Grupo IV: 1 mes.
Artículo 23. Derechos y obligaciones durante el período de prueba.
Durante el período de prueba, la persona trabajadora tendrá los mismos derechos y
obligaciones correspondientes a su puesto de trabajo, así como al percibo de la retribución
correspondiente al grupo profesional en el que hubiera sido clasificado.
Artículo 24. Interrupción del periodo de prueba.
Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción,
guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, que
afecten a la persona trabajadora durante el periodo de prueba, interrumpen el cómputo de
este.
Capítulo V. Estructura salarial
Artículo 25. Salario base.
Es el determinado en la tabla anexa para cada categoría, con vigencia desde el 1 de
octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023.
Artículo 26. Plus de Permanencia.
El plus de permanencia regulado en el acuerdo firmado en su día, por la empresa y las
personas trabajadoras, queda congelado con efectos de la firma del presente convenio.
El importe que por este concepto salarial vinieran percibiendo las personas trabajadoras,
quedará congelado durante toda la vigencia del convenio y con efectos de la firma del
presente convenio.
Las personas trabajadoras contratadas a partir de la fecha de la firma del presente convenio
no tendrán derecho a percibir ni devengar importe alguno por este concepto salarial.
Artículo 27. Gratificaciones extraordinarias.
Todas las personas trabajadoras afectadas por este convenio percibirán tres pagas
extraordinarias, una en el mes de marzo, otra en el mes de julio y otra en el de diciembre,
equivalentes cada una de ellas a 30 días del salario base y se devengarán semestralmente
excepto la de marzo que se devengará anualmente.
Se abonarán con arreglo a los salarios vigentes en la fecha en que se hagan efectivas y
serán prorrateadas mensualmente.
Artículo 28. Plus de nocturnidad
Se considerará trabajo nocturno el comprendido entre las 22 horas y las 6 horas.
Trabajando en dicho periodo nocturno, la bonificación se percibirá exclusivamente por las
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horas trabajadas.
Queda exceptuado del cobro el personal vigilante de noche que hubieran sido contratados
para realizar su función durante el periodo nocturno expresamente.
De igual manera quedan excluidos del cobro, todas aquellas personas trabajadoras
ocupados en jornadas diurnas que hubieran de realizar obligatoriamente trabajos en
periodos nocturnos por acontecimientos catastróficos o calamitosos.
El importe del plus de nocturnidad para todos los grupos profesionales es el fijado en las
tablas anexas, con vigencia desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de
2023.
Artículo 29. Plus de cuarto turno.
Se establece un plus de cuarto turno, que abonará la empresa a la persona trabajadora con
independencia del resto de retribuciones, ascendente a la cantidad establecida en las tablas
anexas, por la participación de la persona trabajadora en la rotación del turno, con vigencia
desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023.
Artículo 30. Plus de conductor/a.
La persona trabajadora que realice tareas de conductor con vehículos con carga superior a
3.500 kilogramos percibirá un plus de conductor, cuyo importe se expresa en la tabla anexa,
con vigencia desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023.
Artículo 31. Plus Coordinador/a.
Se establece un plus de Coordinador, que abonará la empresa a la persona trabajadora con
independencia del resto de retribuciones, ascendente a la cantidad mensual establecida en
tablas anexas, con vigencia desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de
2023, y que percibirá la persona trabajadora mientras permanezca enmarcado en el puesto,
por coordinar, programar y ejecutar las actividades del grupo de trabajo asignado por el
Supervisor para lograr los objetivos previstos en el turno. Entre sus funciones se encuentran:
* Ejecución eficaz de las tareas asignadas, de modo que exista una correcta distribución de
la carga de trabajo. Supervisión de tareas.
* Realizar el seguimiento de la formación de nuevas incorporaciones.
* Cuantificar de manera periódica la eficiencia del flujo de trabajo en función de los
parámetros definidos (tiempos, número de cajas, cantidad de producto.)
* Llevar el control de Stock del material de entrada/salida, cantidad de embalado, etc.
* Velar por el orden y la limpieza en el centro asignado
* Remitir al Supervisor incidencias y mejoras en la realización del servicio realizado al
Cliente.
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* Velar por el cumplimiento de la normativa del Cliente y la normativa de PRL en la empresa.
Artículo 32. Plus transporte.
Se establece un Plus de Transporte para cada una de las categorías en la cuantía de 19,60
€ mensuales.
Artículo 33. Percepciones en situaciones de IT’S.
Las personas trabajadoras percibirán durante las situaciones de incapacidad temporal, por
enfermedad común, accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente laboral, las
prestaciones que establece la Ley General de la Seguridad Social y que se detallan en la
siguiente tabla:
Prestación por enfermedad común o accidente no laboral
Días

Prestación Seguridad Social

Garantía Empresa

Del 1 al 3

0%

0%

Del 4 al 4

60% Base Reguladora

0%

Del 5 al 20

60% Base Reguladora

40% Base Reguladora

Del 21 al 540

75% Base Reguladora

25% Base Reguladora

Prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional
Días

Prestación Seguridad Social

Del día 1 al 1

0%

Garantía Empresa
100%

Del día 2 al 540

75% Base Reguladora

25% Base Reguladora

Capítulo VI. Representación de las personas trabajadoras
Artículo 34. De los representantes de las personas trabajadoras en la empresa.
Se entenderá por representantes de las personas trabajadoras al Delegado de Personal o,
en su caso, el Comité de Empresa que tendrán las facultades, derechos y obligaciones
señaladas para los mismos por la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el Texto Refundido
del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 35. Derechos y deberes.
La representación legal de las personas trabajadoras de la empresa Tromans Logística y
Calidad, S.L., gozará de todos los derechos y facultades que para el ejercicio de esta se
establecen en la normativa legal reguladora vigente.
Con independencia de ello, dicha representación colaborará con la empresa en la mejora de
la productividad, la reducción del absentismo, así como en el mantenimiento de la paz
laboral.
Artículo 36. Medios a disposición de los representantes de las personas trabajadoras.
La empresa pondrá a disposición de los representantes legales de las personas
trabajadoras, un tablón de anuncios en cada centro que permita a aquéllos exponer en lugar
idóneo, propaganda y comunicados de tipo sindical y laboral.
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Fuera de dichos tablones queda prohibida la fijación de los citados comunicados y
propaganda.
Artículo 37. Crédito horario.
Los Delegados de Personal y los miembros del Comité de Empresa dispondrán del crédito
horario previsto por el artículo 68 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
La utilización de estas horas requerirá la previa comunicación a la empresa con 24 horas de
antelación, salvo en casos de extrema urgencia en los que se comunicará a la mayor
brevedad posible.
Artículo 38. Derechos de información.
Se estará a lo que dispone al respecto la legislación laboral aplicable, y en especial, los
artículos 8, 64, 65 y 68 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
Los representantes legales de las personas trabajadoras observarán sigilo profesional en
todo lo referente a la información recibida de la empresa, aun después de cesar en sus
funciones de representación.
Dicho sigilo profesional se observará, de forma especial, en todas aquellas materias sobre
las que la empresa señale expresamente el carácter reservado o confidencial.
En todo caso, ningún tipo de documento entregado por la empresa a los representantes
legales de las personas trabajadoras podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquélla
y para distintos fines de los que motivaron su entrega.
Capitulo VII. Prevención de riesgos laborales
Artículo 39. Seguridad y salud.
La empresa y las personas trabajadoras cumplirán las disposiciones contenidas en la
normativa vigente sobre seguridad y salud laboral y, en especial las de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus disposiciones de desarrollo.
Ambos consideran fundamental la observancia de todos los preceptos que se dirigen a la
prevención de la salud y riesgos laborales en relación con el trabajo y las instalaciones
donde se lleva a cabo.
En consecuencia, adquieren el compromiso firme de velar por el cumplimiento de cuantas
disposiciones legales, de desarrollo reglamentario e internas que existan o puedan emitirse.
Artículo 40. Vigilancia de la salud.
La empresa garantizará la vigilancia periódica de la salud de las personas trabajadoras a su
servicio en función de los riesgos inherentes al trabajo, a través de los reconocimientos
médicos periódicos, respetando los principios de dignidad y confidencialidad, tanto al inicio
de la relación laboral como, iniciada ésta, si se produjeran situaciones que así lo
aconsejaran.
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La vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando la persona trabajadora preste su
consentimiento, previa información de las pruebas médicas a realizar y la finalidad de las
mismas.
De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de las
personas trabajadoras, los supuestos a los que se refiere el artículo 22 de la LPRL.
Artículo 41. Prendas de trabajo.
La empresa proporcionará a las personas trabajadoras todos los elementos de protección
que determine la Ley, y les dotará de dos prendas de trabajo adecuadas a la labor a
desarrollar a su ingreso en la empresa, transcurrido un año de servicio se entregará uno
más, y también cuando excepcionalmente la prenda esté en mal estado por circunstancias
de trabajo, aunque no haya transcurrido el plazo previsto anteriormente.
Artículo 42. Equipos de protección individual
La empresa proporcionará a las personas trabajadoras todos los elementos de protección
que determine la Ley y que estarán reflejados en la correspondiente Evaluación de Puestos
de Trabajo, velando por su correcta utilización, garantizando su funcionamiento y reposición
cuando el mismo no cumpla su función.
Artículo 43. Formación e información.
La empresa facilitará al personal, antes de que comience a desempeñar cualquier puesto de
trabajo, la formación e información teórica y práctica que sea necesaria acerca de los
riesgos y peligros que en él puedan afectarle y sobre la forma, métodos y procesos que
deben observarse para prevenirlos y evitarlos.
Capítulo VIII. Régimen disciplinario
Artículo 44. Criterios generales
1. La empresa podrá sancionar, como falta laboral, las acciones u omisiones que supongan
infracciones o incumplimientos laborales de las personas trabajadoras, de acuerdo con la
graduación de las faltas que se establece en los artículos siguientes.
2. La sanción de las faltas requerirá comunicación por escrito al trabajador, haciendo
constar la fecha y los hechos que la motivaron.
3. La empresa dará cuenta a los representantes legales de las personas trabajadoras y, en
su caso, a la representación sindical cuando afecte a sus afiliados, y el empresario tenga
conocimiento de dicha afiliación, de toda sanción por falta grave y muy grave que se
imponga.
4. Impuesta la sanción, el cumplimiento temporal de la misma sólo se podrá dilatar hasta 60
días naturales después de la firmeza de la sanción.
En caso de no impugnación, el plazo será de 90 días naturales, contados a partir de la fecha
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de la imposición de la sanción.
5. Las faltas se clasificarán en atención a su trascendencia o intención en leve, grave o muy
grave.
6. Las sanciones siempre podrán ser impugnadas por el trabajador ante la jurisdicción
competente, dentro de los 20 días hábiles siguientes a su imposición, conforme a lo previsto
en la legislación vigente.
Artículo 45. Faltas leves
Se considerarán faltas leves las siguientes:
a) La impuntualidad no justificada, en la entrada o en la salida del trabajo, de hasta tres
ocasiones en un período de un mes.
b) La inasistencia injustificada de un día al trabajo en el período de un mes.
c) No notificar con carácter previo, o en su caso, dentro de las 24 horas siguientes, la
inasistencia al trabajo, salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo podido hacer de
manera negligente.
d) El abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa justificada por períodos breves
de tiempo.
e) Los deterioros leves en la conservación o en el mantenimiento de los equipos y material
de trabajo de los que se fuera responsable.
f) La desatención o falta de corrección en el trato con los clientes o proveedores de la
empresa.
g) Discutir de forma inapropiada con el resto de la plantilla, clientes o proveedores dentro de
la jornada de trabajo.
h) No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio, siempre que éstos
puedan ocasionar algún tipo de conflicto o perjuicio a sus compañeros o a la empresa.
i) No comunicar en su debido momento los cambios sobre datos familiares o personales que
tengan incidencia en la Seguridad Social o en la Administración Tributaria, siempre que no
se produzca perjuicio a la empresa.
j) Todas aquellas faltas que supongan incumplimiento de prescripciones, órdenes o
mandatos de quien se dependa, orgánica o jerárquicamente en el ejercicio regular de sus
funciones, que no comporten perjuicios o riesgos para las personas o las cosas.
k) La inasistencia a los cursos de formación teórica o práctica, dentro de la jornada ordinaria
de trabajo, sin la debida justificación.
l) La embriaguez o consumo de drogas no habitual en el trabajo.

Número 244

Lunes, 27 de diciembre de 2021

Pág. 20961

m) Incumplir la prohibición expresa de fumar en el centro de trabajo.
n) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, siempre que pueda entrañar algún riesgo, aunque sea leve, para sí
mismo, para el resto de plantilla o terceras personas.
Artículo 46. Faltas graves
Se consideran faltas graves las siguientes:
a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en más de tres
ocasiones en el período de un mes.
b) La inasistencia no justificada al trabajo de dos días consecutivos o de cuatro alternos,
durante el período de un mes y bastará una sola falta al trabajo, cuando ésta afectara al
relevo de un compañero/a o si como consecuencia de la inasistencia, se ocasionase
perjuicio de alguna consideración a la empresa.
c) El falseamiento u omisión maliciosa de los datos que tuvieran incidencia tributaria o en la
Seguridad Social.
d) La utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa (correo electrónico,
internet, intranet, etc.), para fines distintos de los relacionados con el contenido de la
prestación laboral, cuando del tiempo empleado en esta utilización pueda inferirse una
dejación o abandono de funciones inherentes al trabajo. La empresa establecerá mediante
negociación con los representantes de las personas trabajadoras, un protocolo de uso de
dichos medios informáticos.
e) El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada y aún por breve tiempo,
si a consecuencia del mismo se ocasionase un perjuicio a la empresa y/o a la plantilla.
f) La falta de aseo y limpieza personal que produzca quejas justificadas de los compañeros
de trabajo y siempre que previamente hubiera mediado la oportuna advertencia por parte de
la empresa.
g) Suplantar o permitir ser suplantado, alterando los registros y controles de entrada o salida
al trabajo.
h) La desobediencia a las instrucciones de las personas de quien se dependa orgánica y/o
jerárquicamente en el ejercicio de sus funciones en materia laboral. Se exceptuarán
aquellos casos en los que implique, para quien la recibe, un riesgo para la vida o la salud, o
bien, sea debido a un abuso de autoridad.
i) La negligencia, o imprudencia, en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo,
siempre que de ello no se derive perjuicio grave para la empresa o comportase riesgo de
accidente para las personas.
j) La realización sin previo consentimiento de la empresa de trabajos particulares, durante la
jornada de trabajo, así como el empleo para usos propios o ajenos de los útiles,
herramientas, maquinaria o vehículos de la empresa, incluso fuera de la jornada de trabajo.
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k) La reincidencia en la comisión de falta leve (excluida la falta de puntualidad), aunque sea
de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción.
l) Las ofensas puntuales verbales o físicas, así como las faltas de respeto a la intimidad o
dignidad de las personas por razón de sexo, orientación o identidad sexual, de nacimiento,
origen racial o étnico, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, enfermedad,
lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
m) La embriaguez o el estado derivado del consumo de drogas aun siendo ocasional, si
repercute negativamente en su trabajo o constituye un riesgo en el nivel de protección de la
seguridad y salud propia y del resto de las personas.
n) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, cuando tal incumplimiento origine riesgos y daños graves para la
seguridad y salud de las personas trabajadoras.
Artículo 47. Faltas muy graves
Se considerarán faltas muy graves las siguientes:
a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en más de diez
ocasiones durante el período de seis meses, o bien más de veinte en un año.
b) La inasistencia no justificada al trabajo durante tres o más días consecutivos o cinco
alternos en un período de un mes.
c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o
robo, tanto a sus compañeros/as de trabajo como a la empresa o a cualquier otra persona
dentro de las dependencias de la empresa, o durante el trabajo en cualquier otro lugar.
d) La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá que existe infracción laboral,
cuando encontrándose en baja el trabajador/a por cualquiera de las causas señaladas,
realice trabajos de cualquier índole por cuenta propia o ajena. También tendrá la
consideración de falta muy grave toda manipulación efectuada para prolongar la baja por
accidente o enfermedad.
e) El abandono del servicio o puesto de trabajo, así como del puesto de mando y/o
responsabilidad sobre las personas o los equipos, sin causa justificada, si como
consecuencia del mismo se ocasionase un grave perjuicio a la empresa, a la plantilla,
pusiese en grave peligro la seguridad o fuese causa de accidente.
f) La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa.
g) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o pactado.
h) Las riñas, los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto y consideración a
cualquier persona relacionada con la empresa, en el centro de trabajo.
i) Violación de los secretos de obligada confidencialidad, el de correspondencia o
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documentos reservados de la empresa, debidamente advertida, revelándolo a personas u
organizaciones ajenas a la misma, cuando se pudiera causar perjuicios graves a la empresa.
j) La negligencia, o imprudencia en el trabajo que cause accidente grave, siempre que de
ello se derive perjuicio grave para la empresa o comporte accidente para las personas.
k) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que las faltas
se cometan en el período de dos meses y haya mediado sanción.
l) La desobediencia a las instrucciones de las personas de quien se dependa orgánica y/o
jerárquicamente en el ejercicio de sus funciones, en materia laboral, si implicase un perjuicio
muy grave para la empresa o para el resto de la plantilla, salvo que entrañe riesgo para la
vida o la salud de éste, o bien sea debido a abuso de autoridad.
m) Acoso sexual, identificable por la situación en que se produce cualquier comportamiento,
verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual, con el propósito o el efecto de
atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. En un supuesto de acoso sexual, se
protegerá la continuidad en su puesto de trabajo de la persona objeto del mismo. Si tal
conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica
supondrá una situación agravante de aquella.
n) Acoso moral (mobbing), entendiendo por tal toda conducta abusiva o de violencia
psicológica que se realice de forma prolongada en el tiempo sobre una persona en el ámbito
laboral, manifestada a través de reiterados comportamientos, hechos, ordenes o palabras
que tengan como finalidad desacreditar, desconsiderar o aislar a esa persona, anular su
capacidad, promoción profesional o su permanencia en el puesto de trabajo, produciendo un
daño progresivo y continuo en su dignidad, o integridad psíquica, directa o indirectamente.
Se considera circunstancia agravante el hecho de que la persona que ejerce el acoso
ostente alguna forma de autoridad jerárquica en la estructura de la empresa sobre la
persona acosada.
o) El acoso por razón de origen racial o étnico, sexo, religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual. Entendiendo por tal, cualquier conducta realizada en función de
alguna de estas causas de discriminación, con el objetivo o consecuencia de atentar contra
la dignidad de una persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante,
humillante, ofensivo o segregador.
p) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, siempre que de tal incumplimiento se derive un accidente laboral
grave para sí mismo, para sus compañeros o terceras personas.
q) El abuso de autoridad: tendrán tal consideración los actos realizados por personal
directivo, puestos de jefatura o mandos intermedios, con infracción manifiesta y deliberada a
los preceptos legales, y con perjuicio para el trabajador.
Artículo 48. Sanciones
Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de las faltas señaladas son
las siguientes:

Número 244

Lunes, 27 de diciembre de 2021

Pág. 20964

a) Por faltas leves.
- Amonestación por escrito.
b) Por faltas graves.
- Amonestación por escrito.
- Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.
c) Por faltas muy graves.
- Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días.
- Despido.
Artículo 49. Prescripciones
Dependiendo de su graduación, las faltas prescriben a los siguientes días:
a) Faltas leves: diez días.
b) Faltas graves: veinte días.
c) Faltas muy graves: sesenta días.
La prescripción de las faltas señaladas empezará a contar a partir de la fecha en que la
empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse
cometido.
Artículo 50. Procedimiento de actuación en situaciones de acoso sexual y acoso por razón
de sexo en el trabajo.
La Dirección de la empresa velará por la consecución de un ambiente adecuado en el
trabajo, libre de comportamientos indeseados de carácter o connotación sexual, o de
cualquiera de otras de sus vertientes, y adoptará las medidas oportunas al efecto, entre
otras, la apertura de expediente contradictorio.
Protocolo de actuación.
La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de expediente informativo por parte de la
Dirección de la empresa, para la que se creará una comisión de no más de 2 personas, y si
así lo solicita la persona afectada, podría ampliarse a una tercera persona más, miembro de
la representación legal de las personas trabajadoras, con la debida formación en estas
materias, especialmente encaminado a averiguar los hechos e impedir la continuidad del
acoso denunciado, para lo que se articularán las medidas oportunas al efecto.
Se pondrá en conocimiento inmediato de la representación legal de las personas
trabajadoras la situación planteada, que podrá requerir que dicha representación esté
presente en todo el procedimiento.
En las averiguaciones a efectuar, se dará trámite de audiencia a todos los intervinientes,
practicándose cuantas diligencias puedan considerarse conducentes a la aclaración de los
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hechos acaecidos.
Este proceso se sustanciará en un plazo máximo de 10 días. Durante el mismo, se guardará
absoluta confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad
de las personas.
La constatación de la existencia de acoso sexual en el caso denunciado dará lugar, entre
otras medidas, siempre que el sujeto activo se halle dentro del ámbito de dirección y
organización de la empresa, a la imposición de una sanción conforme a la calificación
establecida en el régimen disciplinario.
Las personas que realicen las diligencias no podrán tener relación de dependencia directa o
parentesco con cualquiera de las partes, ni tener el carácter de persona denunciada o
denunciante.
A la finalización del expediente informativo de la investigación se dará copia a la persona
denunciante y a la denunciada.
Durante la tramitación del expediente informativo se podrán adoptar las medidas cautelares
que se consideren necesarias, que permitan separar a la persona denunciante y denunciada,
sin menoscabo de sus condiciones laborales.
Capítulo IX. Protección de datos de carácter personal y garantías digitales
Artículo 51. Protección de datos de carácter personal y garantías digitales.
Sobre las materias de protección de datos de carácter personal y garantías digitales, se
estará a lo dispuesto en la legislación vigente y en concreto en lo previsto en
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en la Ley
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, de protección de datos personales y garantías de los
derechos digitales y sus normas complementarias.
Disposiciones adicionales
Primera: Los salarios serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta que cada
persona trabajadora tenga comunicada a la empresa, en los cinco primeros días del mes
siguiente al periodo de devengo de los salarios salvo circunstancias excepcionales.
Segunda: Las partes negociadoras del presente convenio han acordado que, dado que los
efectos económicos se retrotraen al 1 de enero de 2020, las diferencias que pudieran existir
se referirán solo y exclusivamente al concepto salarial “Nocturnos”, por lo que no se
generará ningún derecho a percibir diferencias del resto de los conceptos salariales.
Igualmente se ha pactado por las partes negociadoras, que el importe que pudiera
corresponder de las diferencias por el concepto salarial “Nocturno” será percibido solo y
exclusivamente por aquellas personas trabajadoras que estuvieran en plantilla en la fecha
de la firma del presente convenio. Para el abono de las diferencias, se establece un plazo
de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la

Número 244

Lunes, 27 de diciembre de 2021

Pág. 20966

Provincia de Jaén.
ANEXO
TABLAS SALARIALES
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
TROMANS LOGISTICA Y CALIDAD, S.L.
PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CLASIFICACION PROFESIONAL
GRUPOS
PROFESIONALES

SALARIO BASE MENSUAL

Grupo I

1.312,00 €

Grupo II

1.240,90 €

Grupo III

908,32 €

Grupo IV

885,00 €
OTROS CONCEPTOS SALARIALES

ARTÍCULOS

CONCEPTO

Artículo 11

Horas Extraordinarias

8,00 €

IMPORTES

Artículo 27

Plus Nocturnidad

1,00 €

Artículo 28

Plus 4º Turno

145,00 €

Mensuales

Artículo 29

Plus Conductor

50,00 €

Mensuales

Artículo 30

Plus Coordinador

75,00 €

Mensuales

Artículo 30

Plus Transporte

19,60 €

Mensuales

Por Hora
Por Hora

Jaén, 22 de diciembre de 2021.- El Jefe del Servicio de Administración Laboral, MANUEL JESÚS COLMENERO
LÓPEZ.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES

EL CASAL-PANTOJAS, DE LUPIÓN (JAÉN).
2021/5696 Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 30 de diciembre de 2021.
Edicto
Por medio de la presente se le convoca a Vd. como partícipe de la Comunidad de Regantes
El Casal-Pantojas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 30 de
diciembre de 2021, a las seis de la tarde en primera convocatoria y a las siete de la tarde en
segunda, en el salón de actos de la Comunidad, con el siguiente
Orden del Día
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
2.- Aprobación de las cuentas de Gastos e Ingresos correspondientes al año 2020.
3.- Información sobre la campaña de riego y actuaciones realizadas.
4.- Ruegos, proposiciones y preguntas.
PD.- Se recuerda a todos los partícipes que de no concurrir la mayoría absoluta de la
propiedad regable a la primera convocatoria, la Asamblea se celebrará en segunda, siendo
válidos los acuerdos que se adopten, sea cualquiera el número de asistentes.
Lupión, 26 de noviembre de 2021.- El Presidente, MANUEL CUEVAS TORRES.

