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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Resolución definitiva de las ayudas económicas por asistencia previstas en el
Proyecto PROEMPLEO7, en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Educación, Formación (Ayudas AP-POEFE), cofinanciado por el Fondo Social
Europeo para la inserción de las personas más vulnerables. Gestión de llamadas
de teleasistencia Ed 1.1. Lopera.

BOP-2022-235

Resolución definitiva de las ayudas económicas por asistencia previstas en el
Proyecto PROEMPLEO7, en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Educación, Formación (Ayudas AP-POEFE), cofinanciado por el Fondo Social
Europeo para la inserción de las personas más vulnerables. Itinerario Formativo
Gestión de Llamadas de Teleasistencia Ed.1.2. Lopera.

BOP-2022-247

Área de Infraestructuras Municipales
Aceptación por el Pleno de la delegación de facultades efectuada por el
Ayuntamiento de Iznatoraf.

BOP-2022-234

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA EL CENTENILLO (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2022, Bases de
Ejecución y Plantilla de Personal.

BOP-2022-194

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.

BOP-2022-193

AYUNTAMIENTO DE ARJONA (JAÉN)
Acuerdo del Pleno en el que se adopta la dedicación exclusiva del Segundo
Teniente de Alcalde.

BOP-2022-207

AYUNTAMIENTO DE FRAILES (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022, sus Bases
de Ejecución y Plantilla de personal.

BOP-2022-191

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación de Ordenanza Fiscal número 19
reguladora de la Tasa por otorgamiento de licencias Autotaxis y demás vehículos
de alquiler.

BOP-2022-186

Aprobación del Padrón fiscal para la exacción de las Tasas de abastecimiento de
agua, cuota de servicio, saneamiento, depuración y recogida de residuos sólidos
urbanos y tratamiento planta compost, correspondientes a la facturación de la
tercera zona del cuarto trimestre de 2021.

BOP-2022-199

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión de
una plaza de Oficial de Obras, mediante concurso de méritos.

BOP-2022-25

AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN)
Aprobación de las bases de la convocatoria para selección como Personal
Laboral Temporal, de una plaza de Personal de Apoyo para la gestión de cursos
de Formación.

BOP-2022-226
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AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PONTONES (JAÉN)
Aprobación del Padrón Contributivo de las Tasas de recogida domiciliaria de
Basura, Alcantarillado, Suministro de Agua Potable y Canon de depuración Junta
de Andalucía correspondiente al segundo semestre de 2021.

BOP-2022-205

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
Aprobación del Padrón Contributivo relativo a las Tasas de suministro de Agua
potable, recogida domiciliaria de Basura, prestación del servicio público de
Alcantarillado y Canon mejora infraestructura hidráulica depuración J.A.,
correspondiente al cuarto trimestre de 2021.

BOP-2022-198

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Delegación de competencias de la Alcaldía en materia de Contratación en cuanto
a procedimientos negociados sin publicidad, con excepción de los contratos de
obras.

BOP-2022-41

Decreto de Alcaldía, por el que se modifica el Decreto de 5 de julio de 2018, en su
apartado Cuarto, por el que se crea la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Úbeda.

BOP-2022-163

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

BOP-2022-11

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)
Solicitud de Licencia Municipal de Apertura de Establecimiento para ejercer la
actividad de "Cafetería-Churrería", por doña Juana Martínez Martínez.

BOP-2022-23

AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES (JAÉN)
Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza reguladora de las
tarifas que integran la Tasa por la prestación del servicio de suministro de agua
potable del Consorcio del Rumblar del año 2008.

BOP-2022-195

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora
de la Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado del Consorcio del
Rumblar.

BOP-2022-196

Aprobación provisional de la Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por
prestación del servicio de depuración de aguas residuales.

BOP-2022-197

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN JAÉN.
Anuncio de 24 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca de Jaén, por el que se publica la Resolución de la Dirección
General de Infraestructuras del Agua de 20 de diciembre de 2021, por la que se
aprueba expediente de información pública y aprueba el "Proyecto de
Construcción de la EDAR y agrupación de vertidos de Castellar (Jaén)" Clave:
A5.323.1154/2111, y la relación de bienes y derechos de necesaria expropiación
para el mencionado proyecto.

BOP-2021-6086

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES EN
JAÉN
Servicio de Administración Laboral
Modificación del Convenio Colectivo de ámbito empresarial para "Europea de
Oleoductos y Gaseoductos, S.L."

BOP-2022-188
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA

2022/235 Resolución definitiva de las ayudas económicas por asistencia previstas en el

Proyecto PROEMPLEO7, en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Educación, Formación (Ayudas AP-POEFE), cofinanciado por el Fondo Social
Europeo para la inserción de las personas más vulnerables. Gestión de
llamadas de teleasistencia Ed 1.1. Lopera.

Anuncio

La Diputada de Empleo y Empresa (P. D. Resol. núm. 709 de 11-07-2019) ha dictado
Resolución núm. 62 de fecha 18 de enero de 2022, por la que se resuelve la concesión de
ayudas económicas por asistencia previstas en el Proyecto PROEMPLEO7, en el marco del
Programa Operativo de Empleo, Educación, Formación (AYUDAS AP-POEFE),
cofinanciado por el Fondo Social Europeo para la inserción de las personas más vulnerables.
Gestión de Llamadas de Teleasistencia Ed 1.1. Lopera; que es del siguiente contenido.
“Vista la Propuesta de Resolución Definitiva de las ayudas económicas por asistencia de los
participantes en el Proyecto PROEMPLEO7 en el Itinerario Formativo Gestión de Llamadas
de Teleasistencia Ed 1.1. Lopera, en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Educación y Formación Ayudas (AP-POEFE) para la inserción de las personas vulnerables,
dictado por el órgano Instructor de la misma en fecha 23 de diciembre de 2021 del siguiente
tenor literal:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS POR ASISTENCIA DE LOS
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO PROEMPLEO7. ITINERARIO GESTIÓN DE LLAMADAS DE
TELEASISTENCIA ED 1.1. LOPERA

Que formula el Órgano Instructor del procedimiento de concesión de las ayudas previstas en
el Programa Operativo de Empleo, Educación y Formación (Ayudas AP-POEFE), para la
inserción de las personas más vulnerables participantes en los itinerarios formativos, del
proyecto PROEMPLEO7 , publicándose la misma en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
número 102, de 31 de mayo de 2021.
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Antecedentes de Hecho
Primero. La Diputada Delegada del Área de Empleo y Empresa (P.D. Resolución núm. 709
de 11-07-2019) ha dictado la Resolución núm. 489 de fecha 26 de mayo de 2021, por la que
se aprueba el Procedimiento y criterios para la concesión de las ayudas económicas
previstas en el Programa Operativo de Empleo, Educación, Formación (AYUDAS
AP-POEFE), cofinanciado por el Fondo Social Europeo para la inserción de las personas
más vulnerables participantes en los itinerarios formativos del Proyecto PROEMPLEO7,
cuyo extracto se publicó en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 102, de 31 de
mayo de 2021.
Segundo. Que tal y como establece el artículo 8 de la mencionada resolución se procedió a
publicar el Acta de Evaluación Definitiva en la Web del proyecto www.proempleo7.es
otorgándose un plazo de quince días hábiles para que los participantes procedieran a
formular la solicitud de ayuda económica por asistencia. El plazo de solicitud se inició el 27
de septiembre de 2021, finalizando el 18 de octubre, resultando un total de 14 solicitudes
presentadas todas ellas dentro del plazo establecido al efecto.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y examinada la documentación
presentada, se requirió a los interesados para que el plazo improrrogable de diez días
presentaran la documentación preceptiva o subsanaran las faltas advertidas mediante
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincial nº 214, de fecha 10 de noviembre de
2021.
Tercero. Del examen de las solicitudes presentadas y una vez finalizado el plazo de
subsanación, todas las solicitudes (14), se dan por admitidas.
Cuarto. Revisada y valorada la documentación presentada se emite informe por el Técnico
competente de 26 de noviembre de 2021, en cuyo Anexo I constan la relación de personas
beneficiarias de las ayudas económicas por asistencia con la cuantificación económica
correspondiente al pago total de la ayuda según el baremo establecido en el artículo 13 de
la mencionada resolución, así como los días lectivos de asistencia a la acción formativa.
Quinto. A la vista del mencionado Informe, se procede a emitir por la Diputada Delegada del
Área de Empleo y Empresa (P. D. Resolución nº 709 de 11-07-2019) Propuesta de
Resolución Provisional de las ayudas económicas por asistencia de los participantes en el
Proyecto Proempleo7. Itinerario formativo Gestión de Llamadas de Teleasistencia Ed 1.1.
Lopera, publicándose la misma en el BOP nº 231 de 3 de diciembre de 2021. A partir del día
siguiente a la mencionada publicación los interesados han dispuesto de un plazo de diez
días hábiles para formular las alegaciones que hayan considerado oportunas. Dicho plazo
se inició el 07 de diciembre de 2021 y finalizó el 21 de diciembre de 2021.
Sexto. Durante el citado plazo, se han presentado alegaciones, con el siguiente registro de
entrada y fechas.
Dª. Mª del Carmen Ogallar Gómez DNI ***5337** ha presentado escrito de alegaciones con
número de registro 2021/116542 y fecha de entrada 2012/2021.
Revisado el expedientes sub 2021/4935 por parte de este Órgano Instructor, vuelve a
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examinarse toda la documentación presentada por la solicitante, y de tal revisión ha
resultado que la misma, no cumple con los requisitos económicos establecidos en el artículo
5 del procedimiento y criterios para la concesión de la ayuda económica por asistencia del
proyecto PROEMPLEO7, en el que se establece “…Los participantes en las acciones
formativas en el proyecto PROEMPLO 7, deberán cumplir con el requisito de carecer de
rentas o ingresos mensuales, iguales o superiores al 75 por 100 del IPREM vigente en cada
anualidad, lo cual se comprobará al inicio de la acción formativa. Las ayudas que perciban
por prestaciones sociales públicas o de asistencia social, computan en el referido límite del
75%”. En la documentación que consta en el expediente se desprende que a fecha de inicio
de la acción formativa la solicitante era perceptora de una prestación cuyo importe supera el
75% del IPREM vigente.
Fundamentos de Derecho
Primero. La legislación en lo esencial está constituida por las Bases de Ejecución del
Presupuesto para el año 2021, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Subvenciones, la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la normativa del
Programa Operativo de Empleo, Educación y Formación (Ayudas AP-POEFE),y la
normativa en el procedimiento y criterios para la concesión de las ayudas económicas por
asistencia.
Segundo. Según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones ha de formularse por el órgano Instructor la propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, que se notificará a los beneficiarios para que
puedan formular las alegaciones que estimen convenientes durante un plazo de diez días
hábiles.
La notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del procedimiento se
realizará en la página web de la Diputación Provincial de Jaén: “dipujaen.es”, y en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Jaén en los términos del art. 45 de la LPACAP
sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.
Tercero. Existe consignación presupuestaria en el Presupuesto de Gastos de la Diputación
Provincial para el ejercicio 2021, prevista en el artículo 12, en las aplicaciones que se
indican a continuación por importe de 1.354.953 €.
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

CONSIGNACIÓN
DESTINADA

2021.201.2410.48001/I 2019

Transferencias a Beneficiaros

294.555,00 €

2021.201.2410.48001/I 2020

Transferencias a Beneficiaros

618.565,50 €

2021.201.2410.48000

Transferencias a Beneficiaros

441.832,50 €

TOTAL

1.354.953 €
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Según lo anteriormente expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

DEFINITIVA :

Primero. Conceder la ayuda económica por asistencia a los participantes relacionados en el
Anexo I (9), en la cuantía determinada según el baremo establecido en el apartado 13 del
procedimiento de concesión.
Segundo. Desestimar las alegaciones presentadas, Dª. Mª del Carmen Ogallar Gómez con
número de registro 2021/116542 y fecha de entrada 2012/2021, en relación con el
expediente 2021/ 4935 ya que en la documentación que consta en el expediente se
desprende que a fecha de inicio de la acción formativa la solicitante era perceptora de una
prestación cuyo importe supera el 75% del IPREM vigente.
Tercero. La ayuda económica que perciban los participantes está considerada medidas de
fomento de la formación para el empleo, facilitando la conciliación de la vida
familiar/personal y laboral de los participantes no siendo por tanto necesario ningún
documento justificativo de la finalidad de la ayuda por parte de los/las participantes.
Cuarto. La Diputación Provincial de Jaén abonará la ayuda, en un pago único, mediante
transferencia bancaria. El importe total de la ayuda económica a los participantes, será el
resultado de multiplicar el número de días lectivos de asistencia efectiva del participante por
13,45 €. El importe resultante constituye el pago total de la ayuda económica.
Quinto. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a contar desde la
publicación de la propuesta de resolución provisional, para efectuar las alegaciones que
estimen oportunas.
Examinadas las alegaciones aducidas por el beneficiario, el órgano competente resolverá el
procedimiento conforme a lo previsto en el artículo 88 de la LPACAP. De no presentarse
alegación alguna se entenderá que la propuesta de resolución provisional tendrá carácter
definitivo. La presente propuesta no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente a la Administración, mientras no se le notifique la resolución de concesión.
ANEXO I. RELACIÓN DE PARTICIPANTES PROPUESTOS COMO BENEFICIARIOS DE LA AYUDA
ECONÓMICA POR ASISTENCIA.

Nº Nº SUB.

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIF

IMPORTE
DIAS
AYUDA
LECTIVOS
ASISTENCIA ASISTENCIA

1 2021/4959 Mª CARMEN CALIXTO PASTOR

***1343**

941,5 €

70

2 2021/4960 MANUELA GONZÁLEZ GARCÍA

***8187**

941,5 €

70

3 2021/4961 Mª JESUS MILLÁM MORENTE

***2897**

941,5 €

70

4 2021/4962 VANESSA TRAPERO DEL CAÑO

***5134**

941,5 €

70

5 2021/4965 MANUELA FERRO PRIETO

***55578**

941,5 €

70

6 2021/4966 YOLANDA GARCÍA SANTIAGO

***5343**

941,5 €

70

7 2021/4969 ISABEL PORRAS TERUEL

***8349**

941,5 €

70

8 2021/4970 ROCÍO GASCÓN GÓMEZ DE RAMÓN

***9398**

941,5 €

70

9 2021/4971 JUANA LIZANA FUENTES

***5457**

928,05 €

69

Número 13

Jueves, 20 de enero de 2022

Pág. 722

ANEXO II. RELACIÓN DE PARTICIPANTES PROPUESTOS COMO NO BENEFICIARIOS DE LA AYUDA.

DNI/NIF

CAUSA DE
DENEGACIÓN

DIAS
LECTIVOS
ASISTENCIA

1 2021/4968 ROSA Mº SENA RUIZ

***51084**

Supera el 75 % IPREM

70

2 2021/4964 CONCEPCION PINTO HERRERA

***1381**

Supera el 75 % IPREM

70

3 2021/4967 ANTÓN FERNÁNDEZ MARTÍN

***4564**

No hallarse al corriente con la
TGSS

70

4 2021/4972 FELISA ANA ARIAS CHAMORRO

***5743**

Supera el 75 % IPREM

70

5 2021/4963 Mª CARMEN OGÁLLAR GÓMEZ

***337**

Supera el 75 % IPREM

70

Nº Nº SUB.

NOMBRE Y APELLIDOS

Considerando las atribuciones que en la materia me han sido conferidas por el Ilmo. Sr.
Presidente, mediante la Resolución núm. 709 de 11 de julio de 2019, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 2 procedimiento y criterios para la concesión de las ayudas
económicas PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
(AYUDAS AP-POEFE), PARA LA INSERCIÓN DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES participantes en
los itinerarios formativos, del proyecto PROEMPLEO7, y lo establecido en el artículo 39.3 de
la Ley 39/ 2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
RESUELVO

Aprobar en sus propios términos la Propuesta de Resolución Definitiva de las
Ayudas económicas por asistencia de los participantes en el PROEMPLEO7. Itinerario
formativo Gestión de Llamadas de Teleasistencia Ed 1.1. Lopera.
PRIMERO.

Autorizar, comprometer el gasto y reconocer la obligación a favor de las personas
que aparecen en la relación de beneficiarios definitivos, en concepto de ayuda económica
por asistencia en el itinerario formativo “Gestión de Llamadas de Teleasistencia Ed 1.1.
Lopera”, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.201.2410.48001/I 2019
“Transferencias a beneficiarios” PGFA OA 2019/36, del presupuesto vigente.

SEGUNDO.

TERCERO.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá
interponer recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Jaén, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.1 b) de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que el
interesado pueda interponer recurso potestativo de reposición o ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estime procedente, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre de 2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 18 de enero de 2022.- La Diputada Delegada del Área de Empleo y Empresa (P. D. Res. nº 709 de
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA

2022/247 Resolución definitiva de las ayudas económicas por asistencia previstas en el

Proyecto PROEMPLEO7, en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Educación, Formación (Ayudas AP-POEFE), cofinanciado por el Fondo Social
Europeo para la inserción de las personas más vulnerables. Itinerario
Formativo Gestión de Llamadas de Teleasistencia Ed.1.2. Lopera.

Anuncio

La Diputada de Empleo y Empresa (P. D. Resol. núm. 709 de 11-07-2019) ha dictado
Resolución núm. 64 de fecha 18 de enero de 2022, por la que se resuelve la concesión de
ayudas económicas por asistencia previstas en el Proyecto PROEMPLEO7, en el marco del
Programa Operativo de Empleo, Educación, Formación (AYUDAS AP-POEFE),
cofinanciado por el Fondo Social Europeo para la inserción de las personas más vulnerables.
Itinerario Formativo Gestión de Llamadas de Teleasistencia Ed.1.2. Lopera; que es del
siguiente contenido.
“Vista la Propuesta de Resolución Definitiva de las ayudas económicas por asistencia de los
participantes en el Proyecto PROEMPLEO7 en el Itinerario Formativo Gestión de Llamadas
de Teleasistencia Ed. 1.2. Lopera, en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Educación y Formación Ayudas (AP-POEFE) para la inserción de las personas vulnerables,
dictado por el órgano Instructor de la misma en fecha 23 de diciembre de 2021 del siguiente
tenor literal:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS POR ASISTENCIA DE LOS
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO PROEMPLEO7. ITINERARIO FORMATIVO GESTIÓN DE LLAMADAS DE
TELEASISTENCIA ED. 1.2. LOPERA”

Que formula el Órgano Instructor del procedimiento de concesión de las ayudas previstas en
el Programa Operativo de Empleo, Educación y Formación (Ayudas AP-POEFE), para la
inserción de las personas más vulnerables participantes en los itinerarios formativos, del
proyecto PROEMPLEO7 , publicándose la misma en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
número 102, de 31 de mayo de 2021.
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Antecedentes de Hecho
Primero. La Diputada Delegada del Área de Empleo y Empresa (P.D. Resolución núm. 709
de 11-07-2019) ha dictado la Resolución núm. 489 de fecha 26 de mayo de 2021, por la que
se aprueba el Procedimiento y criterios para la concesión de las ayudas económicas
previstas en el Programa Operativo de Empleo, Educación, Formación (AYUDAS
AP-POEFE), cofinanciado por el Fondo Social Europeo para la inserción de las personas
más vulnerables participantes en los itinerarios formativos del Proyecto PROEMPLEO7,
cuyo extracto se publicó en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 102, de 31 de
mayo de 2021.
Segundo. Que tal y como establece el artículo 8 de la mencionada resolución se procedió a
publicar el Acta de Evaluación Definitiva en la Web del proyecto www.proempleo7.es
otorgándose un plazo de quince días hábiles para que los participantes procedieran a
formular la solicitud de ayuda económica por asistencia. El plazo de solicitud se inició el 27
de septiembre de 2021, finalizando el 18 de octubre, resultando un total de 14 solicitudes
presentadas todas ellas dentro del plazo establecido al efecto.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y examinada la documentación
presentada, se requirió a los interesados para que el plazo improrrogable de diez días
presentaran la documentación preceptiva o subsanaran las faltas advertidas mediante
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia nº 214, de fecha 10 de noviembre de
2021.
Tercero. Del examen de las solicitudes presentadas y una vez finalizado el plazo de
subsanación, todas las solicitudes (14), se dan por admitidas.
Cuarto. Revisada y valorada la documentación presentada se emite Informe por el Técnico
competente de fecha 29 de noviembre de 2021 en cuyo Anexo I constan la relación de
personas beneficiarias de las ayudas económicas por asistencia, con la cuantificación
económica correspondiente al pago total de la ayuda según el baremo establecido en el
artículo 13 de la mencionada resolución, así como los días lectivos de asistencia a la acción
formativa. En el Anexo II constan la relación de personas no beneficiarias de la ayuda
económica así como la causa de denegación.
Quinto. A la vista del mencionado Informe, se procede a emitir por la Diputada Delegada del
Área de Empleo y Empresa (PD. Resolución nº 709 de 11-07-2019) Propuesta de
Resolución Provisional de las ayudas económicas por asistencia de los participantes en el
Proyecto Proempleo7. Itinerario formativo Gestión de Llamadas de Teleasistencia Ed. 1.2.
Lopera, publicándose la misma en el BOP nº 231 de 3 de diciembre de 2021. A partir del día
siguiente a la mencionada publicación los interesados han dispuesto de un plazo de diez
días hábiles para formular las alegaciones que hayan considerado oportunas. Dicho plazo
se inició el 07 de diciembre de 2021 y finalizó el 21 de diciembre de 2021.
Sexto. Durante el citado plazo, se han presentado las siguientes alegaciones, con los
siguientes registros de entrada y fechas:
1) Dª. María Inmaculada de Haro Garzón con número de registro 2021/113617 y fecha de
entrada 13/12/2021.
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2) Dª. Mercedes Ruíz Quero con número de registro 2021/113833 y fecha de entrada
13/12/2021.
Fundamentos de Derecho
Primero. La legislación en lo esencial está constituida por las Bases de Ejecución del
Presupuesto para el año 2021, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Subvenciones, la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la normativa del
Programa Operativo de Empleo, Educación y Formación (Ayudas AP-POEFE),y la
normativa en el procedimiento y criterios para la concesión de las ayudas económicas por
asistencia.
Segundo. Según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones ha de formularse por el órgano Instructor la propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, que se notificará a los beneficiarios para que
puedan formular las alegaciones que estimen convenientes durante un plazo de diez días
hábiles.
La notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del procedimiento se
realizará en la página web de la Diputación Provincial de Jaén: “dipujaen.es”, y en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Jaén en los términos del art. 45 de la LPACAP
sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.
Tercero. El artículo 5 del procedimiento de concesión de las ayudas económicas por
asistencia Requisitos Económicos de los beneficiarios de la ayuda económica establece:
“Los participantes en las acciones formativas en el proyecto PROEMPLO 7, que hayan
adquirido la condición de persona formada conforme a lo establecido en el artículo 3,
deberán cumplir con el requisito de carecer de rentas o ingresos mensuales, iguales o
superiores al 75 por 100 del IPREM vigente en cada anualidad, lo cual se comprobará al
inicio de la acción formativa. Las ayudas que perciban por prestaciones sociales públicas o
de asistencia social, computan en el referido límite del 75%.”
Cuarto. Existe consignación presupuestaria en el Presupuesto de Gastos de la Diputación
Provincial para el ejercicio 2021, prevista en el artículo 12, en las aplicaciones que se
indican a continuación por importe de 1.354.953 €.
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

CONSIGNACIÓN
DESTINADA

2021.201.2410.48001/I 2019

Transferencias a Beneficiaros

294.555,00 €

2021.201.2410.48001/I 2020

Transferencias a Beneficiaros

618.565,50 €

2021.201.2410.48000

Transferencias a Beneficiaros

441.832,50 €

TOTAL

1.354.953 €

Por todo cuanto se ha expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del
procedimiento de concesión donde se establece como órgano competente para resolver el
procedimiento a la Diputada del Área de Empleo y Empresa D. ª Pilar Parra Ruiz (P.D. Res
nº 709 de 11/7/2019), se somete a su consideración para la concesión de las ayudas
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económicas por asistencia de los participantes en el proyecto PROEMPLEO7. Itinerario
formativo Gestión de Llamadas de Teleasistencia Ed. 1.2. Lopera, conforme a los siguientes
términos:
Primero. Desestimar las alegaciones presentadas, por Dª. María Inmaculada de Haro
Garzón con número de registro 2021/113617 y fecha de entrada 13/12/2021, en relación
con el expediente 2021/ 4935, ya que en la documentación que consta en el expediente se
desprende que a fecha de inicio de la acción formativa la solicitante era perceptora de una
prestación cuyo importe supera el 75% del IPREM vigente.
Segundo. Desestimar las alegaciones presentadas, por Dª. Mercedes Ruíz Quero con
número de registro 2021/113833 y fecha de entrada 13/12/2021, en relación con el
expediente 2021/ 4929, ya que en la documentación que consta en el expediente se
desprende que a fecha de inicio de la acción formativa la solicitante era perceptora de una
prestación cuyo importe supera el 75% del IPREM vigente.
Tercero. Conceder la ayuda económica por asistencia a los participantes en Itinerario
formativo Gestión de Llamadas de Teleasistencia Ed. 1.2. Lopera, relacionados a
continuación:
RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DEFINITIVOS

DNI

IMPORTE
AYUDA
ASISTENCIA

DIAS
LECTIVOS
ASISTENCIA

EMMA SAEZ MEDINA

***3716**

941,5 €

70

MARIA DEL CARMEN JURADO ALFÉREZ

***9029**

941,5 €

70

2021/4933

MARIA LOPEZ CORRAL

***9207**

941,5 €

70

2021/4934

MARIA DOLORES REAL NIETO

***8630**

941,5 €

70

5

2021/4956

MERCEDES PERALTA DE HARO

***8510**

941,5 €

70

6

2021/4939

MARIA BELEN MARTOS SANCHEZ

***5533**

941,5 €

70

7

2021/4942

YOLANDA CALLADO CESPEDOSA

***5817**

941,5 €

70

8

2021/4947

MANUELA CEACERO MEDINA

***3223**

941,5 €

70

Nº

Nº SUB.

1

2021/4927

2

2021/4928

3
4

NOMBRE Y APELLIDOS

La presente propuesta no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la
Administración, mientras no se le notifique la resolución de concesión.
Cuarto. Denegar la ayuda económica por asistencia a los participantes relacionados a
continuación por no cumplir con los requisitos económicos exigibles para la percepción de
de la ayuda económica, establecidos en el apartado 5 del procedimiento de concesión.
Nº Nº SUB.

NOMBRE Y APELLIDOS

1 2021/4929 MERCEDES RUÍZ QUERO

DNI/NIF CAUSA DE DENEGACIÓN

DIAS LECTIVOS
ASISTENCIA

***5322**

SUPERA 75% IPREM

70

2 2021/4935 MARÍA INMACULADA DE HARO GARZÓN ***4358**

SUPERA 75% IPREM

70

3 2021/4937 M. JOSE MELERO GARCIA

***0848**

SUPERA 75% IPREM

70

4 2021/4943 MARIA CONCEPCIÓN LOPEZ RAÑA

***5327**

SUPERA 75% IPREM

70

5 2021/4946 TERESA GARCIA VENTAS

***3462**

SUPERA 75% IPREM

70

6 2021/4932 MARÍA ROSARIO JIMÉNEZ SALAS

***3268**

SUPERA 75% IPREM

70
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Quinto. Notificar la Resolución en la forma establecida en el artículo 11 de la Resolución nº
489 de fecha 26 de mayo de 2021 de la Diputada de Empleo y Empresa, por la que se
aprueba el procedimiento y criterios de concesión de las ayudas económicas previstas en el
programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, (POEFE), debiendo publicarse en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en la página Web de la Diputación Provincial de Jaén.
Sexto. De la presente Resolución deberá darse traslado a la Intervención General.
Considerando las atribuciones que en la materia me han sido conferidas por el Ilmo. Sr.
Presidente, mediante la Resolución núm. 709 de 11 de julio de 2019, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 2 procedimiento y criterios para la concesión de las ayudas
económicas PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
(AYUDAS AP-POEFE), PARA LA INSERCIÓN DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES participantes en
los itinerarios formativos, del proyecto PROEMPLEO7, y lo establecido en el artículo 39.3 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
RESUELVO
PRIMERO.

Aprobar en sus propios términos la Propuesta de Resolución Definitiva de las
Ayudas económicas por asistencia de los participantes en el PROEMPLEO7. Iitinerario
formativo Gestión de Llamadas de Teleasistencia Ed. 1.2. Lopera.

SEGUNDO.

Autorizar, comprometer el gasto y reconocer la obligación a favor de las personas
que aparecen en la relación de beneficiarios definitivos, en concepto de ayuda económica
por asistencia en el itinerario formativo “Gestión de Llamadas de Teleasistencia Ed. 1.2.
Lopera”, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.201.2410.48001/I 2019
“Transferencias a beneficiarios” PGFA OA 2019/36, del presupuesto vigente.
TERCERO. La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá
interponer recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Jaén, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.1 b) de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que el
interesado pueda interponer recurso potestativo de reposición o ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estime procedente, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre de 2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 18 de enero de 2022.- La Diputada de Empleo y Empresa (P. D. Res. nº 709 de 11/07/2019), PILAR PARRA
RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
2022/234 Aceptación por el Pleno de la delegación de facultades efectuada por el
Ayuntamiento de Iznatoraf.

Edicto
El Pleno de la Excma. Diputación Provincial en sesión nº 11 celebrada el día 29 de
noviembre de 2021, adoptó el acuerdo de aceptar la delegación de facultades efectuada por
el Ayuntamiento de Iznatoraf, para el inicio y la tramitación del expediente de expropiación
forzosa de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras que constan en la
“Memoria descriptiva de las actuaciones a realizar por el Excmo. Ayuntamiento de Iznatoraf
en los inmuebles situados en la calle Higuera nº 18 y 22 y calle Castillo nº 28 de Iznatoraf”.
Lo que se hace público para general conocimiento y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9.3 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Jaén, 18 de enero de 2022.- El Diputado, JOSÉ LUIS AGEA MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA EL CENTENILLO
(JAÉN)
2022/194 Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2022, Bases de
Ejecución y Plantilla de Personal.

Edicto
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 169.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y habida cuenta que la a Junta
Vecinal de la Entidad Local Autónoma El Centenillo, en sesión celebrada el día 21 de
diciembre de 2021, adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta
Entidad para 2022, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, que ha resultado definitivo al
no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se publica el
resumen del mismo por capítulos:
Estado de Gastos
Capítulo

Descripción

Importe Consolidado

1

GASTOS DE PERSONAL

44.915,84

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

55.105,42

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

200,00
0,00
0,00
15.000,00

0,00

Total Presupuesto

115.221,26

Estado de Ingresos
Capítulo

Descripción

Importe Consolidado

1

IMPUESTOS DIRECTOS

0,00

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

0,00

3

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

0,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES

0,00

6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

9

PASIVOS FINANCIEROS
Total Presupuesto

115.221,26

0,00
115.221,26
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PLANTILLA DE PERSONAL
A) FUNCIONARIOS.
Nº Plazas

Grupo Ley 07/07

Escala

Subescala

1

A1/A2

Habilitación Nacional

Secretario-Interventor

B) PERSONAL LABORAL FIJO.
Nº Plazas

Denominación

1

Peón de limpieza de calles y mantenimiento

1

Auxiliar Administrativo

Jornada
Completa
Parcial

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con
los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
El Centenillo, 17 de enero de 2022.- La Presidenta , ANA TERESA VENTURA BERBELL.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
2022/193 Delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.
Anuncio
Don Antonio Marino Aguilera Peñalver, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Alcalá la Real (Jaén).
Hace saber:
Que por Resolución de esta Alcaldía número 2021/0068 de fecha 12 de enero de 2022 se
ha resuelto delegar en D.ª María Mercedes Flores Sánchez, Concejal de este Ayuntamiento
la atribución para celebrar el matrimonio civil entre D. Emilio Jiménez Contreras y D.ª M.ª
Carmen Aguilera López, el día 22 de enero de 2022 en el Salón de Sesiones Plenarias del
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en art. 44 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Alcalá la Real, 17 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARJONA (JAÉN)
2022/207 Acuerdo del Pleno en el que se adopta la dedicación exclusiva del Segundo
Teniente de Alcalde.

Edicto
Don Juan Latorre Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Arjona (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2021, ha
adoptado el siguiente acuerdo:
1.- Dedicación exclusiva del Segundo Teniente de Alcalde D. Mateo León Minaya con un
sueldo de 29.980,00 euros brutos anuales, que actualmente supone un suelo neto mensual
de 1.629,48 euros en 14 pagas.
2.- Dejar sin efecto la dedicación exclusiva aprobada por el Pleno de 20 de junio de 2019
concedida al Cuarto Teniente de Alcalde D. Manuel Alberto Jaén Cañadas.
La efectividad de los puntos anteriores surte efectos desde el día 1 de enero de 2022.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Arjona, 17 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, JUAN LATORRE RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRAILES (JAÉN)
2022/191 Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022, sus
Bases de Ejecución y Plantilla de personal.

Anuncio
Doña Encarnación Bienvenida Castro Cano, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Frailes (Jaén).
Hace saber:
Que aprobado inicialmente en sesión plenaria ordinaria de fecha 17/12/2021, el
Presupuesto Municipal ordinario para el ejercicio 2022, sus Bases de Ejecución y la Plantilla
de Personal, ha permanecido expuesto al público a efectos de posibles reclamaciones
mediante Edicto inserto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, Portal de
Transparencia y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, número 241, de 21 de
diciembre de 2021. Durante el plazo establecido al efecto, de quince días hábiles que
comenzó el día 22/12/2021 y finalizó el día 14/01/2022, no consta que se hayan formulado
alegaciones, reclamaciones ni sugerencias, por parte de los ciudadanos, por lo que se
convierte en definitivo el acuerdo inicialmente adoptado.
Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en la
normativa legal vigente.
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Denominación
OPERACIONES CORRIENTES

1

Gastos de Personal

462.947,76

2

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

510.442,34

3

Gastos Financieros

15.168,59

4

Transferencias Corrientes

74.280,60

OPERACIONES DE CAPITAL
6

Inversiones Reales

7

Transferencias de Capital

495.388,96
0,00

8

Activos Financieros

0,00

9

Pasivos Financieros

59.576,26
Total Gastos

Cap

1.617.804,51

Denominación
OPERACIONES CORRIENTES

1

Impuestos Directos

2

Impuestos Indirectos

405.009,71

3

Tasas y otros Ingresos

216.523,36

4

Transferencias Corrientes

656.787,93

5

Ingresos Patrimoniales

19.122,08

5.778,00

OPERACIONES DE CAPITAL
6

Enajenación Inversiones Reales

7

Transferencias de Capital

8

Activos Financieros

9

Pasivos Financieros

0,00
314.583,43
0,00
0,00

Total Ingresos

1.617.804,51

PLANTILLA DE PERSONAL Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTE AYUNTAMIENTO,
APROBADA JUNTO AL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2022:

PUESTO DE TRABAJO

NUMERO
NIVEL
DE
GRUPO COMPLEMENTO
PLAZAS
DESTINO

Cobertura
actual.

Forma de
provisión.

A) FUNCIONARIOS
1.- Con Habilitación Nac.

Secretario/a-Interventor/a

1

A1

26

1

C1

16

Cubierta.
Funcionaria con
habilitación
de carácter
nacional

2.- Escala admón.. general
Subescala administrativa

Subescala Auxiliar

2

C2

16

3 (1
vacante)

C1

16

Vacante
1 vacante.
Personal
Sujeta a proceso
laboral
de estabilización
indefinido
o consolidación
por sentencia
de empleo
firme.

3.- Escala admón. especial
Policía Local

Cubierta.
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PUESTO DE TRABAJO
Auxiliar Policía Local

Arquitecto Técnico

NUMERO
NIVEL
DE
GRUPO COMPLEMENTO
PLAZAS
DESTINO
1

E

11

1

A2

22

Pág. 736
Cobertura
actual.

Forma de
provisión.

Cubierta.
1 vacante.
Personal
Sujeto a proceso
laboral
de estabilización
indefinido
o consolidación
por sentencia
de empleo
firme.

B)PERSONAL LABORAL FIJO
Fontanero/a

1

C2

16

Maestro/a de obras

1 (Vacante)

C2

16

Peón Servicios múltiples/
Encargado Cementerio

1 (Vacante)

E

11

Electricista

1

E

11

Limpiadora Tiempo parcial

1

E

11

Auxiliar Clínica Centro de Salud

1

C2

16

Peón Maquinista conductor

Dinamizador de Guadalinfo

1

1

E

12

Cubierta
Vacante

En comisión de
servicios.
1 vacante.
Personal
Sujeto a proceso
laboral
de estabilización
indefinido
o consolidación
por sentencia
de empleo
firme.
1 vacante.
Personal
laboral
indefinido no
fijo.

C

C)PERSONAL LABORAL DURACION
DETERMNADA.
- Educadora/ responsable Guardería 1 (Vacante)

C2

16

- Educadora Guardería

1

C2

14

- Cocinera Guardería

1

E

11

- Limpiadora Colegio

1

E

11

Sujeto a proceso
de estabilización
o consolidación
de empleo
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Base 13.- De las Bajas por Anulación.
Título II. De los Gastos.
Capítulo I.
Base 14.- Consignación Presupuestaria.
Base 15.- Retención de Créditos.
Base 16.- De los créditos No Disponibles.
Capítulo II. Ejecución del Gasto.
Base 17.- De las Fases de Ejecución del Gasto.
Base 18.- Autorización del Gasto.
Base 19.- Disposición y Compromiso del Gasto.
Base 20.- Reconocimiento de la Obligación.
Base 21.- Competencia para el Reconocimiento de Obligaciones.
Base 22.- Requisitos para el Reconocimiento de Obligaciones.
Base 23.- Tramitación Previa al Reconocimiento de Obligaciones.
Base 24.- De la Ordenación de Pagos.
Base 25.- Del Endoso.
Base 26.- Acumulación de las Fases de Ejecución del Gasto.
Base 27.- Gastos Susceptibles de Tramitación de Documentos AD/ADO.
Capítulo III. Normas Especiales.
Base 28.- De las Subvenciones.
Base 29.- Procedimiento de Concurrencia Competitiva.
Base 30.- Procedimiento de Concesión Directa.
Base 31.- Otros Procedimientos de Concesión de Subvenciones.
Base 32.- Pago de las Subvenciones.
Base 33.- De los Pagos a Justificar.
Base 34.- De los Anticipos de Caja Fija.
Base 35.- De los Contratos Menores.
Base 36.- De los Gastos de Carácter Plurianual.
Base 37.- Aportación a los Grupos Políticos Municipales.
Base 38.- Indemnizaciones por Razón del Servicio.
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Título III. De los Ingresos.
Base 39.- La Tesorería Municipal.
Base 40.- Gestión de los Ingresos.
Base 41.- Reconocimiento de Derechos.
Base 42.- Gestión de Cobros.
Base 43.- De las Operaciones de Crédito a Largo Plazo.
Base 44.- De las Operaciones de Tesorería.
Base 45.- Sobre el Plan de Tesorería.
Título IV. De la Liquidación del Presupuesto.
Base 46.- De la Liquidación del Presupuesto.
Base 47.- Tramitación del Expediente de Liquidación del Presupuesto.
Base 48.- Determinaciones de la Liquidación del Presupuesto.
Base 49.- De los Saldos de Dudoso Cobro.
Titulo V. La Cuenta General.
Base 50.- Tramitación de la Cuenta General.
Base 51.- Contenido de la Cuenta General.
Título VI. Del Control y Fiscalización.
Capítulo I. Control Interno.
Base 52.- Ejercicio de la Función Interventora.
Base 53.- Ámbito de Aplicación.
Base 54.- Modalidades de Fiscalización del Expediente.
Base 55.- Discrepancias.
Capítulo II. Fiscalización Limitada Previa del Gasto.
Base 56.- Normas de Fiscalización Previa del Gasto.
Capítulo III. Fiscalización de Ingresos.
Base 57.- Toma de Razón en Contabilidad.
Base 58.- Fiscalización de las Devoluciones de Ingresos Indebidos.
Base 59.- Fiscalización Posterior al Reconocimiento del Derecho.
Título VI. De la Información Presupuestaria y Movimientos en la Tesorería.
Base 60.- Información sobre la Ejecución Presupuestaria y la Tesorería.
Disposición Final.

Título Preliminar
Base 1.- Ámbito de Aplicación de las Bases de Ejecución.
1. Se establecen las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de conformidad con lo
previsto en los artículos 165.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 9 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, teniendo por objeto la adaptación de las disposiciones generales
en materia presupuestaria a la organización y características de este Ayuntamiento de
Frailes.
2. En el Presupuesto General se integran el Presupuesto único del Ayuntamiento de Frailes.
3. Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la Ejecución del Presupuesto de
la Entidad Local y, en su caso, de sus Organismos Autónomos.
1) La gestión de dicho Presupuesto se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
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5 de marzo; Real Decreto 500/1990 de 20 de abril; Orden EHA/4041/2004, de 23 de
noviembre , por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local;
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera; Real Decreto 1.463/2007, de 2 de noviembre, por el que se Aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales; y demás disposiciones aplicables
a la Administración Local en materia Económico Financiera.
2) El Alcalde-Presidente de la Corporación cuidará de la ejecución de este Presupuesto y de
que se observe y cumpla por las Áreas y Servicios correspondientes, con arreglo a las
disposiciones legales vigentes, a los acuerdos adoptados o que se puedan adoptar, a las
disposiciones de las Ordenanzas de los diferentes recursos y a las presentes Bases de
Ejecución.
3) Se faculta a la Alcaldía-Presidencia de esta Corporación para emitir Circulares y, a la
Secretaría-Intervención a dar las Instrucciones que sean precisas, todas ellas dirigidas a
complementar, interpretar, aclarar y coordinar toda actuación relativa a la gestión
presupuestaria, tanto en su vertiente de ingresos como de gastos.
Título I. Del Presupuesto y sus Modificaciones
Capítulo I. Contenido
Base 2.- Contenido y Estructura Presupuestaria.
1) El Presupuesto General del Ayuntamiento de Frailes (Jaén) para el Ejercicio Económico
de 2017, es el Presupuesto único de esta Entidad Local.
ENTIDAD

ESTADO DE GASTOS

ESTADO DE INGRESOS

Ayuntamiento Frailes.

1.617.804,51

1.617.804,51

2) Los créditos incluidos en el Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento se han
clasificado con los siguientes criterios:
• Por Programas, distinguiéndose: Área de Gastos, Política de Gastos y Grupos de
Programas.
• Económico, distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y Partida.
• No se establece Clasificación Orgánica.
3) Las previsiones del Estado de Ingresos del Presupuesto General del Ayuntamiento se
clasificarán separando las Operaciones Corrientes, las de Capital y las Financieras, de
acuerdo con la clasificación por: Capítulos, Artículos, Conceptos y Subconceptos.
Capítulo II. Los Créditos del Presupuesto
Base 3.- Carácter Limitativo y Vinculante de los Créditos Presupuestarios.
1) Los Créditos para Gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la
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que han sido autorizados en el Presupuesto General o en sus modificaciones, teniendo
carácter limitativo y vinculante, de conformidad con lo establecido en la Ley General
Presupuestaria.
2) Los Niveles de Vinculación Jurídica son:
Respecto a la Clasificación por Programas el nivel de vinculación jurídica será, como
mínimo, a nivel de Área de Gasto, y respecto a la Clasificación Económica será, como
mínimo, el del Capítulo.
Capítulo III. De las Modificaciones Presupuestarias
Base 4.- Tipos de Modificaciones.
1. Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica, sin que
exista crédito presupuestario suficiente o adecuado, se tramitará un expediente de
Modificación de Créditos con sujeción a las particularidades reguladas en el Real Decreto
500/1990, de 20 de abril y en este Capítulo.
2. Las Modificaciones de Crédito que podrán ser realizadas en los Estados de Gastos del
Presupuesto General son los siguientes:
• Créditos Extraordinarios.
• Suplementos de Créditos.
• Ampliaciones de Crédito.
• Transferencias de Crédito.
• Generación de Créditos por Ingresos.
• Incorporación de Remanentes de Crédito.
• Bajas por Anulación.
Base 5.- Normas Comunes a las Modificaciones Presupuestarias.
1. Los Expedientes serán Incoados por Orden del Alcalde-Presidente.
2. Todo Expediente de Modificación de Créditos será informado por Secretaría-Intervención
y dictaminado por la Comisión Informativa Permanente de Economía, Hacienda, Especial de
Cuentas, Promoción y Desarrollo.
3. Cuando el órgano competente para su aprobación sea el Pleno de la Corporación, una
vez aprobado inicialmente el expediente de modificación, se expondrá al público durante
quince días hábiles, pudiendo los interesados presentar reclamaciones. Si durante el citado
período no se hubieran presentado reclamaciones, la Modificación de Crédito quedará
definitivamente aprobada y, en otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes
contado desde la finalización de la exposición al público.
4. Cuando la competencia corresponda al Alcalde-Presidente, será Ejecutiva desde su
Aprobación.
5. Las Modificaciones Presupuestarias se ajustarán a lo dispuesto en estas Bases y en lo no
previsto por las mismas será de aplicación lo establecido en los artículos 177 y siguientes
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del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; los artículos 34 y siguientes del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, y el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,
por el que se Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre,
de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
Base 6.- De los Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito.
1. Los Créditos Extraordinarios son aquellas Modificaciones del Presupuesto de Gastos
mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado,
que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito.
2. Los Suplementos de Créditos son aquellas Modificaciones del Presupuesto de Gastos en
los que, concurriendo las mismas circunstancias anteriores en relación con el gasto a
realizar, el crédito previsto resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación.
Base 7.- Tramitación de los Expedientes de Modificación por Créditos Extraordinarios y
Suplementos de Crédito.
1. La propuesta de incoación de los expedientes de concesión de Créditos Extraordinarios y
Suplementos de Crédito irá acompañada de una Memoria Justificativa de la necesidad de la
medida, y en ella deberá precisarse la clase de modificación a realizar, las aplicaciones
presupuestarias a las que afecta, y los medios o recursos que han de financiarla.
2. Los Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito se podrán financiar, en virtud del
artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con alguno de estos recursos:
1. Remanente Líquido de Tesorería.
2. Nuevos o Mayores Ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en
algún concepto del Presupuesto Corriente.
3. Anulaciones o Bajas de Créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no
comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo
servicio.
4. Operaciones de Crédito si los Créditos Extraordinarios o Suplementos de Créditos fueran
destinados para Gastos de Inversión.
3. Será necesario incluir Informe de Secretaría-Intervención de Evaluación del Cumplimiento
del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, en el que se informe sobre el cumplimiento o
incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la propia Entidad Local y de
sus organismos y entidades dependientes.
El incumplimiento del objetivo de Equilibrio o Superávit conllevará la elaboración de un Plan
Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes del
Real Decreto 1.463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su
Aplicación a las Entidades Locales.
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4. La propuesta de modificación, previo informe de la Secretaría-Intervención y Dictamen de
la Comisión informativa de Hacienda, será sometida por el Presidente a la Aprobación del
Pleno de la Corporación.
Base 8.- Aprobación y Publicación.
1. La aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los mismos
trámites y requisitos que los Presupuestos, debiendo ser ejecutivos dentro del mismo
ejercicio en que se autoricen.
2. En la tramitación de los expedientes de Concesión de Créditos Extraordinarios y de los
Suplementos de Crédito serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y
publicidad aplicables a la aprobación de los Presupuestos de la Entidad.
3. Igualmente serán aplicables las normas referentes a los Recursos
Contencioso-Administrativos contra los Presupuestos de esta Entidad Local.
4. Los acuerdos del Ayuntamiento que tengan por objeto la concesión de Créditos
Extraordinarios o Suplementos de Crédito, en casos de calamidad pública o de naturaleza
análoga, de excepcional interés general serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las
reclamaciones que contra los mismos se promuevan. Dichas reclamaciones deberán
sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a su presentación, entendiéndose
denegadas de no notificarse su resolución al interesado dentro de dicho plazo.
Base 9.- De los Créditos Ampliables.
La Ampliación de Crédito se concreta en el aumento de Crédito Presupuestario en alguna
de las aplicaciones ampliables que se detallan a continuación, previo cumplimiento de los
requisitos exigidos en esta base y en función de la efectividad de recursos afectados no
procedentes de operaciones de crédito.
1. Se considerarán aplicaciones ampliables aquellas que correspondan a gastos financiados
con recursos expresamente afectados, y en particular las siguientes:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS.

CONCEPTO DE INGRESOS.

CAPITULO SEXTO

CAPITULO SÉPTIMO

2. La Ampliación de Créditos exigirá la tramitación de un expediente, incoado a iniciativa de
la unidad administrativa responsable de la ejecución del gasto en el que se acredite el
reconocimiento de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos.
3. La Aprobación de los expedientes de ampliación de crédito corresponde al
Alcalde-Presidente de la Corporación.
Base 10.- De las Transferencias de Créditos.
1. Transferencia de Crédito es aquella modificación del Estado de Gastos del Presupuesto
mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de
un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica.
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2. Las Transferencias de Crédito estarán sujetas a las limitaciones establecidas en el
artículo 41 del Real Decreto 500/1990 que son las siguientes:
a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concebidos durante el
ejercicio.
b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o
transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados
como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos
cerrados.
c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido
objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.
No obstante, estas limitaciones no afectarán a las Transferencias de Crédito que se refieran
a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando se
trate de transferencias motivadas por reorganizaciones administrativas aprobadas por el
Pleno.
3. La aprobación del expediente de Transferencias de Crédito cuando afecten a
aplicaciones presupuestarias de distinto Área de Gasto, corresponde al Pleno de la
Corporación, salvo cuando afecten a créditos de personal (artículo 40.3 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.
En estos casos serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y
publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos de la entidad a que se refieren los
artículos 20 y 22 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como al régimen de los
Recursos Contenciosos- Administrativos del artículo 23 (artículo 42 de dicho Real Decreto).
4. La aprobación de los expedientes de Transferencias de Crédito cuando afecten a
aplicaciones presupuestarias de la misma Área de Gasto o a créditos de personal,
corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación, mediante Decreto, previo informe de
Secretaría-Intervención, y serán ambas ejecutivas.
5. En la tramitación de los expedientes de Transferencia de Crédito, cuya aprobación
corresponde al Pleno, serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones,
publicidad y régimen de Recursos Contencioso-Administrativos aplicables a la aprobación
de los Presupuestos de la Entidad.
Base 11.- De la Generación de Créditos por Nuevos Ingresos.
1. Podrán Generar Crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos los ingresos de
naturaleza no tributaria derivados de aportaciones o compromisos firmes de aportación, de
personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por
su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos, enajenaciones de
bienes del Ayuntamiento, prestación de servicios, reembolsos de préstamos y los importes
procedentes de reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en
cuanto a la reposición de crédito en la correlativa aplicación presupuestaria (artículo 181 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y artículo 43 del Real Decreto 500/1990, de 20
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de abril).
2. Para proceder a la Generación de Crédito será requisito indispensable, tal y como exige
el artículo 44 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril:
a. El reconocimiento del derecho o la existencia formal de compromiso firme de aportación
en los supuestos de los apartados a) y b) del artículo 43 del Real Decreto 500/1990.
b. En los supuestos de los apartados c) y d) del artículo 43, de reconocimiento de derecho,
si bien, la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de
derechos.
c. En el supuesto de reintegros de presupuesto corriente, la efectividad del cobro del
reintegro.
3. La Generación de Créditos por ingresos exigirá la tramitación de un expediente, incoado
por el Alcalde-Presidente, a iniciativa de la unidad administrativa responsable de la
ejecución del gasto, en el que se acredite el reconocimiento de mayores derechos sobre los
previstos en el Presupuesto de ingresos. Para ello, deberá existir informe del
Secretario-Interventor.
4. La aprobación de los expedientes de Generación de Créditos corresponde al Presidente,
mediante Decreto.
Base 12.- De la Incorporación de Remanentes de Créditos.
1) Son Remanentes de Crédito aquellos que al cierre y liquidación del presupuesto no estén
sujetos al cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, aquellos que no han llegado
a la fase de reconocimiento de la obligación (fase O), por tanto, son créditos no gastados.
2) Con referencia al ejercicio anterior, la Secretaría-Intervención elaborará un estado
comprensivo de los Remanentes de Créditos comprometidos y no comprometidos:
• Saldos de Disposiciones de Gasto, con cargo a los cuales no se ha procedido al
reconocimiento de obligaciones.
• Saldo de Autorizaciones de Gastos no dispuestos.
• Saldo de Créditos no autorizados.
3) Dicho estado se someterá a informe del Alcalde-Presidente al objeto de que formulen
propuesta razonada de la incorporación de remanentes de crédito existentes a 31 de
diciembre del ejercicio anterior, que deberá acompañarse de proyectos o documentos
acreditativos de la certeza en la ejecución de la actuación correspondiente a lo largo del
ejercicio.
4) Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos,
conforme al artículo 47 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y siempre que existan
suficientes recursos financieros para ello, los Remanentes de Crédito no utilizados en el
ejercicio anterior procedentes de:
a) Créditos correspondientes a los capítulos 1 a 4 de la clasificación económica del
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Presupuesto de Gastos que estén comprendidos en la fase D (fase de compromiso o
disposición del gasto).
b) Crédito por Operaciones de Capital siempre que los responsables de su tramitación
justifiquen que corresponden a situaciones lo suficientemente avanzadas para permitir su
total ejecución a lo largo del ejercicio al que se incorporan.
c) Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de recursos afectados.
d) Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito, así como Transferencias de Crédito
que hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio.
e) Créditos que correspondan a gastos financiados con ingresos afectados.
5) La incorporación de Remanentes de Crédito se financiará con los recursos previstos en el
artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Si los recursos financieros no
alcanzaran a cubrir el volumen de gasto dimanante de la incorporación de remanentes, tal y
como establece el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el/la Concejal/a
Delegado/a de Hacienda, previo informe de la Secretaría-Intervención, establecerá la
prioridad de actuaciones, a cuyo fin se tendrá en cuenta la necesidad de atender en primer
lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de compromisos de gasto aprobados en el
año anterior [remanentes de créditos comprometidos].
6) En el supuesto de que se hubieren producido alteraciones en la codificación de las
clasificaciones orgánica, por programas o económica, con respecto al ejercicio anterior, el
Secretario-Interventor deberá proceder a actualizar los créditos a incorporar.
7) Con carácter general, la Liquidación del Presupuesto precederá a la incorporación de
Remanentes.
Con carácter general procederá anteriormente la Liquidación del Presupuesto, aunque,
excepcionalmente, cabrá la incorporación de remanentes sin necesidad de previa
liquidación en los siguientes supuestos:
• Cuando se trate de Remanentes de Crédito que correspondan a gastos financiados con
ingresos afectados.
• Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a gastos urgentes,
previo informe de Secretaría-Intervención en el que se evaluará la existencia de suficientes
recursos financieros y que la incorporación no producirá déficit.
8) La aprobación de los expedientes de incorporación de Remanentes de Crédito, previo
informe de Secretaría-Intervención, corresponde al Alcalde-Presidente, mediante Decreto,
dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
Base 13.- De las Bajas por Anulación.
1. Baja por Anulación es la modificación del Estado de Gastos del Presupuesto que supone
una disminución total o parcial en el crédito asignado a una aplicación presupuestaria
(artículo 49 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
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2. Cuando el Alcalde-Presidente estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable
sin perturbación del servicio podrá ordenar, previo informe del Secretario-Interventor, la
incoación de un expediente de Baja por Anulación, siendo competencia del Pleno del
Ayuntamiento.
3. Podrá darse de Baja por Anulación cualquier crédito del Presupuesto de Gastos hasta la
cuantía correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha dotación se estime reducible
o anulable sin perturbación del respectivo servicio (artículo 50 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril).
4. Podrán dar lugar a una Baja de Crédito, conforme al artículo 51 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril:
• La financiación de Remanentes de Tesorería Negativos.
• La financiación de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito.
• La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la Entidad Local.
Título II. De los Gastos
Capítulo I.
Base 14.- Consignación Presupuestaria.
Las consignaciones del Estado de Gastos constituyen el límite máximo de las obligaciones
que se pueden reconocer para el fin a que están destinadas, sin que la mera existencia de
crédito presupuestario presuponga autorización previa para realizar gasto alguno ni
obligación del Ayuntamiento a abonarlas, ni derecho de aquellos a que se refieren a exigir la
aprobación del gasto y su pago, sin el cumplimiento de los trámites de ejecución
presupuestaria.
Base 15.- Retención de Créditos.
1.- Cuando el Alcalde-Presidente o un Concejal Delegado de un Área considere necesario
retener, total o parcialmente, crédito de una aplicación presupuestaria, de cuya ejecución es
responsable, formulará propuesta razonada a la Secretaría-Intervención municipal.
2.- Retención de Crédito es el documento que, expedido por Secretaría-Intervención,
certifica la existencia de saldo adecuado y suficiente en una aplicación presupuestaria para
la autorización de un gasto o de una transferencia de crédito, por una cuantía determinada,
produciendo por el mismo importe una reserva para dicho gasto o transferencia.
3.- La suficiencia de crédito se verificará:
En todo caso, al nivel a que esté establecida la vinculación jurídica del crédito. Al nivel de la
aplicación presupuestaria contra la que se certifique, cuando se trate de retenciones
destinadas a financiar transferencias de crédito.
4.- Las Retenciones de Crédito se expedirán por el Secretario-Interventor.
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Base 16.- De los Créditos no Disponibles.
1.- Los gastos que hayan de financiarse, total o parcialmente, mediante ingresos afectados
como préstamos, enajenaciones, ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de
cesión de recursos por terceros, quedarán en situación de créditos no disponibles, hasta el
importe previsto en los Estados de Ingresos, en tanto que:
2.- En el caso de gastos que se financien mediante préstamo, hasta que se conceda la
autorización correspondiente, si es necesaria, o hasta que se formalice la operación, cuando
no sea necesaria la autorización.
• En el resto de gastos, hasta que exista documento fehaciente que acredite el compromiso
firme de aportación.
• La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible,
corresponde al Pleno.
3.- Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de
gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al Presupuesto del ejercicio
siguiente.
Capítulo II. Ejecución del Estado de Gastos
Base 17.- De las Fases de Ejecución del Gasto.
1.- La Gestión de los Gastos previstos en el Presupuesto de este Ayuntamiento se realizará
en las siguientes fases:
- Autorización del Gasto (Fase A).
- Disposición o Compromiso del Gasto (Fase D).
- Reconocimiento y Liquidación de la Obligación (Fase O).
- Ordenación del Pago (Fase P).
2.- Es requisito necesario para la autorización del gasto, la existencia de saldo de crédito
adecuado y suficiente por lo que al inicio de todo expediente susceptible de producir
obligaciones de contenido económico deberá incorporarse al mismo el documento de
retención de créditos expedido por la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento.
Base 18.- Autorización del Gasto.
1.- La Autorización es el acto administrativo mediante el cual se acuerda la realización de un
gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o
parte de un crédito presupuestario (artículo 54.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
2.- La Autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si bien no
implica relaciones con terceros externos a la Entidad Local.
3.- Dentro del importe de los créditos presupuestados corresponde la autorización de los
gastos al Presidente, a los Concejales Delegados, o al Pleno de la Entidad, de conformidad
con la normativa vigente y con estas Bases de ejecución del Presupuesto (artículo 55 del
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Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
4.- Es competencia del Alcalde Presidente, la autorización de gastos cuando su importe no
supere el 10% de los Recursos Ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis
millones de Euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a
cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el
porcentaje indicado, referido a los Recursos Ordinarios del primer ejercicio ni a la cuantía
señalada.
Asimismo, será de su competencia la adquisición de bienes y derechos cuando su valor no
supere el 10% de los Recursos Ordinarios del Presupuesto ni el importe de tres millones de
Euros (Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público).
Será también de su competencia la aprobación de prórrogas o modificaciones de aquellos
contratos que él haya aprobado previamente.
5.- En el resto de casos, la competencia corresponde al Pleno del Ayuntamiento.
6.- Los/as Concejales/as Delegados/as, por Delegación Expresa, pueden asumir las
competencias del Alcalde-Presidente en materia de autorización de gastos, cuando la
cuantía no exceda de 250.000,00 Euros.
Base 19.- Disposición y Compromiso del Gasto.
1.- La Disposición o Compromiso es el acto administrativo mediante el cual se acuerda, tras
el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos,
previamente autorizados, por un importe exactamente determinado (artículo 54 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril).
2.- La Disposición o Compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros,
vinculando a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y determinado tanto en
su cuantía como en las condiciones de ejecución.
3.- Dentro del importe de los créditos autorizados corresponde la Disposición de los Gastos
al Alcalde-Presidente, al Pleno de la Entidad o al Concejal/a Delegado/a, de conformidad
con la normativa vigente y con estas Bases de Ejecución del Presupuesto.
4.- Es competencia del Alcalde Presidente, la disposición y compromiso de gastos cuando
su importe no supere el 10% de los Recursos Ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier
caso, los seis millones de Euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no
sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del primer ejercicio ni a la
cuantía señalada.
5.- Asimismo será de su competencia la adquisición de bienes y derechos cuando su valor
no supere el 10% de los Recursos Ordinarios del Presupuesto ni el importe de tres millones
de Euros (Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector

Número 13

Jueves, 20 de enero de 2022

Pág. 749

Público).
Será también de su competencia la aprobación de prórrogas o modificaciones de aquellos
contratos que él haya aprobado previamente.
6.- En el resto de casos, la competencia corresponde al Pleno de la Corporación.
7.- Los/as Concejales/as Delegados/as pueden asumir, por Delegación del
Alcalde-Presidente, las competencias del Presidente en materia de Disposición o
Compromiso de Gasto, cuando la cuantía no exceda de 250.000,00 Euros.
8.- El Compromiso de Gastos deberá registrarse en la contabilidad, soportándose en el
Documento Contable D.
Base 20.- Reconocimiento de la Obligación.
1.- El Reconocimiento y Liquidación de la Obligación es el acto mediante el cual se declara
la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y
comprometido (artículo 58 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
2.- Previamente al Reconocimiento de las Obligaciones deberá acreditarse
documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del
acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el
gasto.
3.- La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título
suficiente para que el Ayuntamiento se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no
han sido aprobados, requeridos o solicitados por órgano competente en la forma legal o
reglamentariamente establecida.
Base 21.- Competencia Para el Reconocimiento de Obligaciones.
1.- Corresponderá al Alcalde-Presidente, el Reconocimiento y la Liquidación de
Obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos.
2.- Corresponderá al Pleno de la Entidad el Reconocimiento de las Obligaciones en los
siguientes casos:
• El Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, siempre que no exista dotación
presupuestaria.
• Las Operaciones Especiales de Crédito.
• Las Concesiones de Quita y Espera.
3.- Corresponde a los/as Concejales/as Delegados/as, por Delegación del
Alcalde-Presidente, el Reconocimiento de Obligaciones, cuando la cuantía de las mismas
no exceda de 250.000,00 Euros.
Base 22.- Requisitos para el Reconocimiento de Obligaciones.
Para el reconocimiento de las obligaciones se cumplirán los requisitos siguientes:
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1.- En los Gastos de Personal:
• Las Retribuciones Básicas y Complementarias del Personal Funcionario y Laboral se
justificarán mediante las nóminas mensuales, con la firma, sello y diligencias que procedan,
acreditativas de que el personal relacionado ha prestado servicios en el período anterior y
que las retribuciones que figuran en nómina son las que corresponden al puesto, categoría
y/o contrato firmados.
• Las Gratificaciones y Complemento de Productividad del Personal Funcionario y Laboral,
se justificarán mediante Decreto del Alcalde-Presidente, previo Informe del Servicio de
personal, en el que se acredite que se han prestado los servicios especiales, o que procede
abonar cantidad por el concepto de productividad, de acuerdo con la normativa reguladora
de la misma.
• Las Cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones
correspondientes.
2.- Los Gastos de Intereses y Amortización de Préstamos concertados y vigentes que
originen un cargo directo en cuenta bancaria se justificarán de conformidad con el cuadro de
amortización del préstamo.
3.- La Adquisición de Acciones exigirá para su pago que las mismas, o resguardo válido,
obren en poder de la Corporación; no obstante, excepcionalmente se podrá anticipar el
pago a la entrega de las acciones o su resguardo, pago que tendrá el carácter de «Pago a
justificar», suponiendo la entrega de las acciones o su resguardo la justificación del gasto.
4.- En las Subvenciones se estará a lo regulado en las presentes Bases sobre concesión y
justificación.
5.- En el Resto de Gastos, la factura debidamente emitida o documento equivalente, y, en
todo caso, deberá adjuntarse a aquella la certificación de obra, cuando proceda.
Base 23.- Tramitación Previa al Reconocimiento de Obligaciones.
1.- Los documentos justificativos del Reconocimiento de la Obligación, incluso las
Certificaciones de Obras, se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento,
dentro de los treinta días siguientes a su expedición. En el caso de que entre la fecha del
documento y la fecha de presentación en el Registro exista una diferencia, se tomará esta
última fecha como referencia para su pago, a los efectos de lo establecido por el artículo
200 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
2.- Toda factura deberá contener, como mínimo, los siguientes datos:
• Número y, en su caso, Serie.
• Nombre y Apellidos o Denominación Social, Número de Identificación Fiscal y Domicilio del
expedidor.
• Denominación Social, Número de Identificación Fiscal del Destinatario.
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• Descripción del Objeto del Contrato, con expresión del servicio a que vaya destinado.
• La Base Imponible, el Tipo Tributario, la Cuota Repercutida y la Contraprestación Total
[precio del contrato].
• Lugar y Fecha de su emisión.
• La Sección, Área o Departamento que encargó el Gasto.
3.- Recibidas las facturas o documentos equivalentes en el Registro General de
Ayuntamiento, se trasladarán a la Alcaldía, Concejalía Delegada o Área Gestora de Gasto,
al objeto de que puedan ser conformadas con la firma del funcionario o personal
responsable, y, en todo caso, por el Alcalde-Presidente o Concejal/a Delegado/a
correspondiente, implicando dicho acto que la prestación se ha efectuado de acuerdo con
las condiciones contractuales.
4.- Una vez conformadas y firmadas las facturas o documentos equivalentes, se trasladarán
a la Secretaría-Intervención municipal a efectos de su fiscalización, contabilización y
posterior aprobación por el órgano competente, en los casos que proceda, y su posterior
pago.
5.- Excepcionalmente, se autoriza el pago en cuenta bancaria de las facturas o documentos
equivalentes correspondientes a:
• Tributos.
• Gastos Financieros y Amortizaciones de Préstamos concertados y vigentes.
6.- Así como aquellos gastos que, en su caso, autorice expresamente el Alcalde-Presidente,
con carácter previo a su aprobación.
7.- Se excluye de la obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe no
exceda de 5.000,00 euros, y ello en virtud del artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso a la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en
el Sector Público.
Base 24.- De la Ordenación de Pagos.
1.- La Ordenación del Pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, sobre la
base de una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago
contra la Tesorería Municipal (artículo 61 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
2.- Es competencia del Alcalde-Presidente la función de la Ordenación de Pagos.
3.- El Alcalde-Presidente podrá delegar el ejercicio de las funciones de la Ordenación de
Pagos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 62 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril.
4.- La expedición de Órdenes de Pago se acomodará al Plan de Tesorería que se apruebe.
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El Plan de disposición de fondos considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y
eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad y recogerá necesariamente la prioridad de los
gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores (artículo 65 del
real Decreto 500/1990).
5.- El acto administrativo de la ordenación se materializará en relaciones de órdenes de
pago que recogerán, como mínimo y para cada de las obligaciones incluidas, sus importes
bruto y líquido, la identificación del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias a
que deban imputarse las operaciones.
Asimismo, la ordenación del pago podrá efectuarse individualmente respecto de
obligaciones específicas y concretas (artículo 66 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
Base 25. Del Endoso.
1.- Toda obligación reconocida a favor de terceros por este Ayuntamiento, podrá ser
endosada, de acuerdo con la legislación vigente.
2.- El Endoso procederá una vez los documentos justificativos de la obligación hayan
cumplido los trámites que para el Reconocimiento de Obligaciones se establece en las
Bases anteriores.
3.- Para la realización del Endoso deberá ser emitido certificado por parte de la
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento.
Base 26.- Acumulación de las Fases de Ejecución del Gasto.
1.- Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del
Presupuesto de gastos enumeradas en la Base 18, pudiéndose dar los siguientes casos:
• Autorización-Disposición.
• Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación.
2.- El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si
dichas fases se acordaran en actos administrativos separados.
3.- En estos casos, el órgano que adopte el acuerdo habrá de tener competencia para
acordar todas y cada una de las fases que sean objeto de acumulación.
Base 27.- Gastos Susceptibles de Tramitación de Documento AD/ADO.
1.- La Corporación podrá decidir en todo momento que gastos serán susceptibles de
tramitación de Documento AD o de Documento ADO.
2.- Podrán tramitarse en Documento AD, entre otros, los gastos siguientes:
• Gastos de carácter plurianual, por el importe de la anualidad comprometida.
• Gastos de tramitación anticipada en los que se hubiere llegado en el ejercicio anterior
hasta la fase de compromiso de gastos.
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• Los demás gastos que se establezcan expresamente en estas Bases.
3.- Asimismo podrán tramitarse por el procedimiento ADO, entre otros, los gastos que
correspondan a suministros de energía eléctrica, teléfono, tributos, gastos financieros,
gastos urgentes debidamente justificados y otros repetitivos en el tiempo, o cuyo documento
justificativo englobe diversas prestaciones cuya cuantía individual no supere, en su caso, el
límite establecido.
Capítulo III. Normas Especiales
Base 28.- De las Subvenciones.
1.- Se entiende por Subvención, a los efectos del artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, toda disposición dineraria realizada por cualquiera de
los sujetos contemplados en el artículo 3 de la citada ley, a favor de personas públicas o
privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario
cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de
una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley las aportaciones dinerarias
entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la
Administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes
de una Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la
Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su
actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las
funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública.
Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley las aportaciones
dinerarias que, en concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realicen las
entidades que integran la Administración local a favor de las asociaciones a que se refiere la
disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
2.- No tienen carácter de Subvenciones los siguientes supuestos:
a) Las Prestaciones Contributivas y No Contributivas del Sistema de la Seguridad Social.
b) Las Pensiones Asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no residentes en
España, en los términos establecidos en su normativa reguladora.
c) También quedarán excluidas, en la medida en que resulten asimilables al régimen de
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prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social, las prestaciones
asistenciales y los subsidios económicos a favor de españoles no residentes en España, así
como las prestaciones a favor de los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana y
de los minusválidos.
d) Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las ayudas sociales a
las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la
hepatitis C reguladas en la Ley 14/2002, de 5 de junio.
e) Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado, pensiones de
guerra y otras pensiones y prestaciones por razón de actos de terrorismo.
f) Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial.
g) Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social.
h) El Crédito Oficial, salvo en los supuestos en que la Administración Pública subvencione al
prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de
crédito.
3.- Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Frailes se regirán por la normativa
siguiente:
• Por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones.
• Por la Ordenanza General en materia de subvenciones del Ayuntamiento en el caso de
que estuviera aprobada.
• Por la normativa de carácter Autonómico aplicable a la materia.
4.- En virtud del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones los procedimientos para llevar a cabo la concesión de subvenciones son:
- Procedimiento de Concurrencia Competitiva.
- Procedimiento de Concesión Directa.
- Otros tipos de procedimientos establecidos potestativamente por el Ayuntamiento.
Base 29.- Procedimiento de Concurrencia Competitiva.
1.- La normativa que rige con carácter básico el procedimiento de Concurrencia Competitiva
de concesión de Subvenciones son los artículos 23 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y los artículos 58 a 64 del Reglamento 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
2.- La resolución que apruebe la convocatoria de subvenciones mediante el procedimiento
de Concurrencia Competitiva deberá fijar los criterios objetivos de su otorgamiento que
serán elegidos por el Ayuntamiento.
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3.- El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio.
La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria que tendrá, conforme al
artículo 23.2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
necesariamente el siguiente contenido:
a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del
diario oficial en que está publicada, salvo que en atención a su especificidad éstas se
incluyan en la propia convocatoria.
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las
subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía
estimada de las subvenciones.
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.
d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia
competitiva.
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
g) Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones
contenidas en el apartado 3 de este artículo.
h) Plazo de resolución y notificación.
i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.
j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 27 de esta ley.
k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano
ante el que ha de interponerse recurso de alzada.
l) Criterios de valoración de las solicitudes.
m) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
4.- El procedimiento para llevar a cabo el procedimiento de concesión de subvenciones por
concurrencia competitiva deberá ser establecido y delimitado por el propio Ayuntamiento.
Base 30.- Procedimiento de Concesión Directa.
1.- La normativa que rige el procedimiento de Concesión Directa de Subvenciones viene
determinada por los artículos 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
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Subvenciones y 65 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
2.- Los procedimientos de Concesión Directa son básicamente dos: por un lado, la
concesión directa mediante convenios y, por otro lado, la concesión de subvenciones
consignadas nominativamente en los presupuestos.
3.- Conforme al artículo 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la ley General de Subvenciones son subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales de las Entidades Locales, aquellas cuyo
objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el
estado de gastos del presupuesto.
4.- Será de aplicación a dichas subvenciones, en defecto de normativa municipal específica
que regule su concesión, lo previsto en la Ley General de Subvenciones y en el Reglamento
de dicha Ley, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación de los principios de
publicidad y concurrencia.
5.- El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el
centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del
interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.
El acto de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión
a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones.
6.- La Resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la
asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y
abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los
beneficiarios.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
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Se fijan las siguientes subvenciones con concesión directa:
CONCEPTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES
311

48000

SUBV. DIABETICOS (SALUD)

326

48000

SUBV. COLEGIO

300,00

330

48000

SUBV. HERMANDAD CORAZON DE JESUS

341

48000

SUBV. ASOC. PETANCA

432

48000

SUBV. ASOCIACION TURISMO

326

48001

SUBV.AMPA

330

48001

SUBV. HERMANDAD JESUS NAZARENO

341

48001

SUBV. ASOC. PESCA EL CHORRILLO

1.000,00

326

48002

SUBV. ASOCIACION MUSICAL

4.000,00

330

48002

SUBV. HERMANDAD VIRGEN DE LA CABEZA

300,00

341

48002

SUBV. LA MARTINA

300,00

330

48003

SUBV. HERMANDAD SAN PEDRO APOSTOL

350,00

341

48003

SUBV. ASOC. CICLISTA BUENAVISTA

300,00

330

48004

SUBV. HERMANDAD SANTA LUCIA

400,00

330

48005

SUBV. HERMANDAD DEL CORPUS

400,00

330

48006

SUBV. ASOC CULTURAL LOS PASOS

400,00

330

48007

SUBV. CORPUS FERMIN MEDINA

200,00

330

48008

SUBV. CORPUS SANTA LUCIA

200,00

330

48009

SUBV. CORPUS SANTA LUCIA 2º TRAMO

200,00

330

48010

SUBV. ASOCIACION DE MUJERES

500,00

330

48011

SUBV. ASOCIACION DE MAYORES

600,00

330

48012

SUBV. HERMANDAD DE LA CRUZ EN LOS ROSALES

600,00

330

48113

SUBV. HERMANDA SAN ANTONIO

300,00

330

48114

SUBV. ASOC. CULTURAL

300,00

330

48115

SUBV.PROCESION VIERNES SANTO

330

48116

SUBV. COLABORACION REYES MAGOS

6.000,00
300,00
1.000,00
400,00
1.170,00
300,00

600,00
1.000,00

Base 31.- Otros Procedimientos de Concesión.
El Ayuntamiento podrá determinar en las bases otro procedimiento para proceder a la
concesión de las subvenciones.
Base 32.- Pago de las Subvenciones.
Las subvenciones concedidas serán pagadas una vez haya sido justificado el gasto
realizado, objeto de la subvención, con los documentos necesarios.
No obstante, el Alcalde o el/la Concejal/a Delegado/a, dentro de sus competencias, y
mediante Decreto, podrán resolver un Anticipo de la subvención concedida de hasta un 50%
del importe total.
La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de expediente en el
que conste el destino de los fondos y los requisitos necesarios que se han de cumplir para
que pueda procederse al pago.
Cumplidas las condiciones estipuladas en el acto administrativo de concesión, o en el
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momento establecido en las normas de cada subvención, o en las presentes Bases de
Ejecución, se procederá a su reconocimiento y posterior pago.
El Ayuntamiento de Frailes, podrá efectuar en cualquier momento, las comprobaciones que
sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la finalidad de la subvención.
Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida y líquida, el
Alcalde-Presidente podrá acordar la compensación.
Base 33.- De los Pagos a Justificar.
1.- Tendrán el carácter de «a justificar» las Ordenes de Pago cuyos documentos
justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición (artículo 69.1 del
Real Decreto 500/1990).
Conforme al artículo 190.2 párrafo primero del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las bases
de ejecución del presupuesto podrán establecer, previo informe de Secretaría-Intervención,
las normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a los
presupuestos de gastos determinando los criterios generales, los límites cuantitativos y los
conceptos presupuestarios a los que sean aplicables, es decir, la cuantía, la aplicación o
aplicaciones a las que se aplican los gastos, así como el responsable que se designa como
habilitado de los fondos librados.
Los perceptores de las órdenes de pago a justificar quedarán obligados a justificar la
aplicación de cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses y quedarán, también,
sujetos al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente.
Las cuentas acreditativas del destino de fondos se deberán rendir por los preceptores ante
la Secretaría-Intervención, acompañadas de las facturas o documentos equivalentes
acreditativos de los pagos.
En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por los mismos
conceptos presupuestarios, a preceptores que tuviesen aún en su poder fondos pendientes
de justificación.
2.- El Alcalde-Presidente es el órgano competente para aprobar, mediante Decreto, el
libramiento de las órdenes de pago a justificar, y en el mismo se determinará tanto el límite
cuantitativo, como la aplicación o aplicaciones presupuestarias contra las que se podrán
efectuar los pagos.
La aprobación podrá realizarse bien de forma individualizada, bien mediante la inclusión de
la orden de pago en un Decreto ordinario de reconocimiento de obligaciones.
Los libramientos expedidos con el carácter de «a justificar», deberán extenderse a favor de
la persona física designada al efecto, quedando, por tanto, la gestión y posterior rendición
de cuentas justificativas a cargo de la misma.
Una vez aprobado y fiscalizado el expediente de gasto, la Secretaría-Intervención expedirá
un documento ADO contra la aplicación presupuestaria correspondiente.
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No podrán expedirse nuevas órdenes de pago «a justificar», a perceptores que tuvieran en
su poder fondos pendientes de justificación.
3.- La Secretaría-Intervención municipal fiscalizará la inversión de los fondos examinando
las cuentas y documentos que las justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de auditoría
o muestreo.
A continuación, si fueran conformes, se procederá a la aprobación de las mismas por la
Presidencia.
En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos presentados, el
Secretario-Interventor emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los defectos o
anomalías observadas o su disconformidad con la cuenta.
Dicho Informe, junto con la cuenta, será remitido al interesado para que en un plazo de 15
Días realice las alegaciones que estime oportunas y, en su caso, subsane las anomalías,
dejando constancia de ello en la cuenta. De estas actuaciones se dará cuenta al
Alcalde-Presidente.
Si a juicio de la Secretaría-Intervención municipal los defectos o anomalías no hubiesen sido
subsanados, la subsanación fuese insuficiente o no se hubiese recibido comunicación
alguna en el plazo señalado en el párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento del
Alcalde-Presidente, con el fin de que se adopten las medidas legales para salvaguardar los
derechos de la Hacienda municipal, proponiendo, en su caso, el reintegro de las cantidades
correspondientes.
El Secretario-Interventor, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designen, podrá
realizar en cualquier momento las comprobaciones que estimen oportunas.
Base 34.- De los Anticipos de Caja Fija.
1.- Con carácter de Anticipos de Caja Fija, se podrán efectuar provisiones de fondos, a favor
de los habilitados, para atender las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo,
tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación
y otros de similares características, pudiendo librarse para atender todo tipo de gastos del
Capítulo 2 del Estado de Gastos del Presupuesto y los gastos del Capítulo 1 que se
correspondan con la formación del personal.
2.- Los preceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de las
cantidades percibidas a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo
(artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento es el órgano competente para aprobar, mediante
Decreto, previo informe de Secretaría-Intervención, el libramiento de las órdenes de pago en
concepto de «anticipos de caja fija», y en el mismo se determinará tanto el límite cuantitativo,
la aplicación o aplicaciones presupuestarias, así como la persona habilitada al efecto.
A fin de garantizar su posterior aplicación presupuestaria, la expedición de «anticipos de
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caja fija» dará lugar a la correspondiente retención de crédito en la aplicación o aplicaciones
presupuestarias incluidas en la habilitación.
3.- El importe de los mandamientos de pagos no presupuestarios que se expidan se
abonará por transferencia a las cuentas corrientes que los habilitados pagadores tendrán
abiertas en una entidad bancaria a nombre del Ayuntamiento de Frailes.
Las disposiciones de fondos de las cuentas a que se refiere el párrafo anterior se efectuarán,
mediante cheques nominativos o transferencias bancarias, autorizados con la firma del
habilitado pagador.
No obstante, lo preceptuado en el apartado anterior, se autoriza la existencia en poder de
los habilitados de cantidades razonables en efectivo, que en ningún caso podrán superar los
1.000,00 Euros, destinadas al pago de atenciones de menor cuantía. De la custodia de
estos fondos será directamente responsable el habilitado.
Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el momento que el perceptor
entregue el documento justificativo o desde la fecha en que se hubiera efectuado la
transferencia a la Entidad y cuenta indicada por el perceptor.
4.- Los gastos que se pueden atender mediante anticipo son los previstos en el apartado 6
de esta Base por importe de hasta 3.000,00 Euros.
A efectos de aplicación de este límite, no podrán acumularse en un solo justificante pagos
que se deriven de diversos gastos, ni fraccionarse un único gasto en varios pagos.
5.- Los habilitados pagadores llevarán contabilidad auxiliar de todas las operaciones que
realicen, relativas a anticipos de caja fija percibidos, cuya finalidad es la de controlar la
situación que en cada momento presenten las órdenes de pago libradas por este concepto.
Son funciones de los habilitados pagadores:
- Contabilizar las Operaciones de Pago realizadas.
- Efectuar los Pagos.
- Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos sean
documentos auténticos, originales y cumplen todos los requisitos necesarios.
- Identificar la Personalidad de los perceptores mediante la documentación procedente en
cada caso.
- Custodiar los Fondos que se le hubieren confiado.
- Rendir las Cuentas.
Los habilitados que reciban anticipos de caja fija, rendirán cuentas por los gastos atendidos
con los mismos, a medida que sus necesidades de Tesorería aconsejen la reposición de los
fondos utilizados.
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Las indicadas cuentas irán acompañadas de las facturas y demás documentos originales
que justifiquen la aplicación de los fondos, debidamente relacionados.
Los fondos no invertidos que, a fin de ejercicio, se hallen en poder de los respectivos
cajeros, pagadores o habilitados, se utilizarán por estos, en el nuevo ejercicio, para las
atenciones para las que el anticipo se concedió.
En cualquier caso, los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la
aplicación de los percibidos a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el
anticipo, por lo que, al menos, en el mes de diciembre de cada año, habrán de rendir las
cuentas a que se refiere el apartado 1 de esta Base.
De acuerdo con las cantidades justificadas en las cuentas a que se refieren los apartados
anteriores se expedirán los correspondientes documentos contables de ejecución del
Presupuesto de gastos que procedan.
6.- La Secretaría-Intervención fiscalizará la inversión de los fondos examinando las cuentas
y documentos que las justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de auditoría o muestreo.
A continuación, si fueran conformes, se procederá a la aprobación de las mismas por el
Alcalde y en el mismo acto se podrá ordenar la reposición de fondos.
En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos presentados, el
Secretario-Interventor emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los defectos o
anomalías observadas o su disconformidad con la cuenta.
Dicho informe, junto con la cuenta, será remitido al interesado para que en un plazo de
quince días realice las alegaciones que estime oportunas y, en su caso, subsane las
anomalías, dejando constancia de ello en la cuenta. De estas actuaciones se dará cuenta al
Alcalde-Presidente.
Si a juicio del Secretario-Interventor los defectos o anomalías no hubiesen sido subsanados,
la subsanación fuese insuficiente o no se hubiese recibido comunicación alguna en el plazo
señalado en el párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento del Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento con el fin de que se adopten las medidas legales para salvaguardar los
derechos de la Hacienda Municipal, proponiendo, en su caso, el reintegro de las cantidades
correspondientes.
El Secretario-Interventor, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designe, podrá
realizar en cualquier momento las comprobaciones que estimen oportunas.
Base 35.- De los Contratos Menores.
1.- La ejecución de gastos mediante Contrato Menor respetará en todo caso los límites
máximos, cuantitativos y cualitativos, establecidos en la legislación vigente, y especialmente
en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre Contratos del Sector Público en su artículo 118.
2.- En este artículo se marcan como límites los siguientes:
• Contrato de Obras cuya cuantía no exceda de 40.000,00 Euros.
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• Resto de Contratos cuya cuantía no exceda de 15.000,00 Euros.
3.- En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo, se requerirá la aprobación del
gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los
requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el
apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de
dicha regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º.
Base 36.- De los Gastos de Carácter Plurianual.
1.- Son Gastos de Carácter Plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a
ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan.
2.- La autorización y el compromiso de los Gastos de Carácter Plurianual se subordinarán al
crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos Presupuestos (artículo 174.1
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
3.- Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual siempre que su
ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los
casos recogidos en el artículo 174.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. Estos casos son los siguientes:
a. Inversiones y Transferencias de Capital.
b. Los demás Contratos y los de Suministro, de Consultoría, de Asistencia Técnica y
Científica, de Prestación de Servicios, de Ejecución de Obras de Mantenimiento y de
Arrendamiento de Equipos no habituales de las Entidades Locales, sometidos a las normas
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que no puedan ser estipulados o
resulten antieconómicos por un año.
c. Arrendamientos de Bienes Inmuebles.
d. Cargas Financieras de las Deudas de la Entidad Local y de sus organismos autónomos.
e. Transferencias Corrientes que se deriven de convenios suscritos por las Corporaciones
Locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.
4.- El Pleno podrá aprobar Gastos Plurianuales que hayan de ejecutarse en períodos
superiores a cuatro años o cuyas anualidades excedan de las cuantías establecidas en la
legislación vigente.
5.- Corresponde al Alcalde-Presidente la autorización y disposición de los gastos
plurianuales, cuando la cuantía del gasto no sea superior al 10% de los recursos ordinarios
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del Presupuesto, ni en cualquier caso a seis millones de euros, y su duración no sea
superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no
supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer
ejercicio, ni la cuantía señalada.
6.- Corresponde al Pleno de la Corporación la autorización y disposición de los gastos
plurianuales en los demás casos.
Base 37.- Aportaciones a los Grupos Políticos Municipales.
1.- No se prevén ningún tipo de aportación de este tipo.
Base 38.- Indemnizaciones por Razón del Servicio.
1.- Sin perjuicio de las modificaciones que con carácter general puedan ser dictadas, la
percepción de Indemnizaciones por Razón del Servicio se ajustará a lo establecido en el
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por Razón del Servicio.
2.- Los gastos generados a los Miembros de la Corporación y resto de empleados públicos
con motivo de desplazamientos por el desempeño de su cargo, se justificarán mediante
presentación de facturas y otros documentos acreditativos del gasto.
No obstante, los Miembros de la Corporación podrán optar en el caso de Gastos por
Desplazamiento al cobro del kilometraje que corresponda por la utilización de vehículo
particular y al cobro de una dieta por los gastos que genera el desplazamiento, en las
siguientes condiciones:
Indemnización por desplazamiento, 0,21 €/km.
Para la Sra. Alcaldesa, en el caso de desplazamientos de más de 100 kilómetros (ida), sin
pernoctación; 36 € y con pernoctación, 58,90 €.
En ambos casos, aun tratándose de viajes con una distancia inferior a 100 kilómetros, se
percibirá dieta en caso de justificación de la permanencia en horario de tarde.
Asistencias a Plenos:
Se prevén indemnizaciones por asistencias efectivas a las sesiones del Pleno, y Comisiones
Informativas por importe de 30€/día, solamente para los/as Concejales/as que no tengan
dedicación exclusiva ni parcial.
Título III. De los Ingresos
Base 39.- La Tesorería Municipal.
1.- Constituye la Tesorería Municipal el conjunto de Recursos Financieros, sea dinero,
valores o créditos del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos, tanto por operaciones
presupuestarias como no presupuestarias.
2.- La Tesorería Municipal se regirá por el Principio de Caja Única y por lo dispuesto en los
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artículos 194 a 199 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en cuanto le sea de
aplicación, por las normas del Título V de la Ley General Presupuestaria.
3.- Las Funciones de la Tesorería serán las determinadas en el artículo 5 del Real Decreto
1.174/1987, de 18 de septiembre, y en el artículo 196 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.
4.- La gestión de los fondos garantizará, en todo caso, la obtención de la máxima
rentabilidad, asegurando siempre la inmediata liquidez para el cumplimiento de las
obligaciones en sus respectivos vencimientos temporales.
5.- Se podrán concertar los servicios financieros con entidades de crédito y ahorro,
conforme al artículo 197 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, mediante la apertura de los siguientes tipos de Cuentas:
a. Cuentas Operativas de Ingresos y Gastos.
b. Cuentas Restringidas de Recaudación.
c. Cuentas Restringidas de Pagos.
d. Cuentas Financieras de Colocación de Excedentes de Tesorería.
Base 40.- Gestión de los Ingresos.
1.- La Gestión de los Presupuestos de Ingresos del Ayuntamiento y de sus organismos
autónomos y sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal podrá realizarse en
las siguientes fases:
a) Compromiso de Ingreso.
b) Reconocimiento del Derecho.
c) Extinción del derecho por anulación del mismo o por realización del cobro del mismo o
por compensación.
d) Devolución de Ingresos.
2.- El Compromiso de Ingreso es el compromiso por el que cualquier persona, entidad, etc.,
se obligan con el Ayuntamiento a financiar total o parcialmente un gasto determinado.
3.- El Reconocimiento de Derechos se define como el acto por el cual se declaran líquidos y
exigibles unos derechos de cobro a favor de la Entidad Local o de sus organismos
autónomos o sociedades mercantiles.
4.- Se extinguirá el derecho a cobro cuando, en virtud de acuerdos administrativos, proceda
cancelar total o parcialmente un derecho ya reconocido como consecuencia de:
a) Anulación de Liquidaciones.
b) Insolvencias u otras causas.
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5.- El Derecho de Cobro también se extinguirá cuando se realice el ingreso o por
compensación con los pagos existentes en el Ayuntamiento a favor del deudor, todo ello a
propuesta del tesorero y en virtud de la normativa vigente.
6.- En cuanto a la devolución de ingresos estos tendrán por finalidad el reembolso a los
interesados de las cantidades ingresadas indebidamente o por exceso.
Base 41.- Reconocimiento de Derechos.
1.- Procederá el Reconocimiento de Derechos tan pronto como se conozca la existencia del
acto o hecho de naturaleza jurídica o económica generador del derecho a favor del
Ayuntamiento, organismo autónomo o sociedad mercantil de capital íntegramente municipal,
cualquiera que fuera su origen.
2.- Cuando se trate de subvenciones o transferencias a recibir de otras administraciones,
entidades o particulares, afectadas a la realización de determinados gastos, se deberá
contabilizar:
a) El Compromiso de Aportación, que necesariamente deberá registrarse si ha de producir
una generación de crédito, una vez que se tenga conocimiento fehaciente del mismo.
b) El Reconocimiento del Derecho cuando se produzca el cobro, o cuando se conozca, de
forma cierta y por un importe exacto, que el ente concedente ha dictado el acto de
reconocimiento de la correlativa obligación.
3.- En los préstamos y empréstitos se registrará el compromiso de ingreso cuando se
formalice la operación y, a medida que se reconozcan las obligaciones que se financien con
los referidos fondos, se contabilizará el reconocimiento de derechos y se remitirá a la
tesorería para su disposición.
4.- En los ingresos derivados de la participación en tributos del Estado se reconocerá el
derecho correspondiente a cada entrega a cuenta cuando tenga lugar el cobro.
5.- La Gestión y Recaudación de las Tasas y Precios Públicos se regirán por las
Ordenanzas aprobadas al efecto.
Base 42.- Gestión de Cobros.
1.- Los Ingresos, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se contabilizarán
como ingresos pendientes de aplicación, integrándose desde el momento que se producen
en la Caja Única.
El resto de ingresos, se formalizarán mediante mandamiento de ingreso, aplicados al
concepto presupuestario correspondiente y expedido en el momento en que se tenga
conocimiento de su cobro.
2.- El Tesorero llevará los libros contables y de registro, confeccionará la lista de los
deudores por los distintos conceptos una vez finalizado el plazo de recaudación en período
voluntario, y procederá a su exacción por vía de apremio.
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Las deudas de cualquier clase devengarán los Intereses de Demora que legalmente
correspondan.
3.- En materia de anulación, suspensión y aplazamiento y fraccionamiento de pagos será de
aplicación la normativa contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, la Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación, Ley General
Presupuestaria, y las disposiciones que desarrollen a dichas normas.
Base 43.- De las Operaciones de Crédito a Largo Plazo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en
relación con el artículo 4.1.l) de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se regula en la
presente Base de Ejecución las condiciones mínimas que regirán la Operación de Crédito
del Capítulo 9 del Estado de Ingresos del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de
Frailes.
El procedimiento de preparación y adjudicación de este contrato deberá garantizar los
principios de publicidad y concurrencia.
El Alcalde de la Entidad Local podrá concertar las Operaciones de Crédito a Largo Plazo
previstas en el Presupuesto, cuyo importe acumulado, dentro de cada ejercicio económico,
no supere el 10% de los Recursos de Carácter Ordinario previstos en dicho presupuesto,
conforme a lo establecido en el artículo 52.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Una vez superado dicho límite la aprobación corresponderá al Pleno de la Entidad Local.
Base 44.- De las Operaciones de Tesorería.
El Ayuntamiento podrá concertar Operaciones de Tesorería por plazo no superior a un año
con cualquier Entidad Financiera, para atender sus necesidades transitorias de Tesorería,
siempre que en su conjunto no superen el 30% de los Ingresos Liquidados por Operaciones
Corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer
semestre del año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio,
en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último.
La concertación de toda clase de Operaciones de Tesorería deberá ser informada por la
Secretaría-Intervención Municipal. En este informe se analizará la capacidad del
Ayuntamiento para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aquélla se deriven
para la misma.
La competencia para la concertación de Operaciones de Tesorería corresponderá al
Alcalde-Presidente o al Pleno de la Corporación, de acuerdo con la legislación vigente.
Las condiciones iniciales de las Operaciones de Crédito a Corto Plazo serán las recogidas
en la Resolución de la Secretaría General del Tesoro y de Política Financiera que defina los
preceptos del principio de prudencia financiera en vigor en el momento de la concertación.
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Base 45.- Sobre el Plan de Tesorería.
Corresponde al Tesorero elaborar el Plan de Tesorería, que será aprobado por el
Alcalde-Presidente.
El Plan de Tesorería considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz
gestión de la Tesorería Municipal y recogerá necesariamente la prioridad de los gastos de
personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
La Gestión de los Recursos Líquidos se llevará a cabo con criterios de obtención de la
máxima rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de
las obligaciones en sus vencimientos temporales.
Título IV. De la Liquidación del Presupuesto
Base 46.- De la Liquidación del Presupuesto.
El Cierre y Liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y el de cada uno de sus
organismos dependientes, se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago
de las obligaciones, el 31 de diciembre del año natural, quedando a cargo de la Tesorería
receptiva los derechos liquidados pendientes de cobro, y las obligaciones reconocidas
pendientes de pago (artículo 191.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
haciendas Locales).
Los Créditos para Gastos que el último día del Ejercicio Presupuestario no estén afectados
al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin
más excepciones que las señaladas en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Los Derechos Liquidados Pendientes de Cobro y las Obligaciones Reconocidas Pendientes
de Pago a 31 de diciembre, quedarán a cargo de la Tesorería de la Entidad Local.
Base 47.- Tramitación del Expediente de Liquidación del Presupuesto.
La Liquidación del Presupuesto Municipal será aprobada por el Alcalde-Presidente, previo
informe de la Secretaría-Intervención, y previo Informe de Evaluación del Cumplimiento del
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, dando cuenta al Pleno en la primera Sesión
Ordinaria que celebre después de la aprobación (artículos 191 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y 16.1 del Real Decreto
1.463/2007, de 2 de noviembre, por el que se Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las
Entidades Locales).
Se faculta al Alcalde-Presidente para que, en la aprobación de la Liquidación del
Presupuesto General de la Corporación, pueda realizar una depuración de los saldos
presupuestarios de ejercicios anteriores y no presupuestarios, comprobado que no
respondan realmente a Obligaciones Pendientes de Pago o Derechos Pendientes de Cobro.
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Las Obligaciones Reconocidas y Liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los
Derechos Pendientes de Cobro y los Fondos Líquidos a 31 de diciembre configurarán el
Remanente de Tesorería de la Entidad Local. La cuantificación del Remanente de Tesorería
deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de
acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente los derechos pendientes de cobro
que se consideren de difícil o imposible recaudación.
Las Entidades Locales deberán confeccionar la Liquidación de su Presupuesto antes del día
Primero de marzo del ejercicio siguiente.
Base 48.- Determinaciones de la Liquidación del Presupuesto.
1.- Con la Liquidación del Presupuesto se deberán determinar conforme al artículo 93 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los siguientes aspectos:
a. Los Derechos Pendientes de Cobro y las Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de
diciembre.
b. El Resultado Presupuestario del Ejercicio.
c. Los Remanentes de Crédito.
d. El Remanente de Tesorería.
2.- Los Derechos Pendientes de Cobro y las Obligaciones Reconocidas Pendientes de Pago
a 31 de diciembre integrarán la agrupación de Presupuestos Cerrados y tendrán la
consideración de Operaciones de Tesorería Local (artículo 94 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril).
3.- El Resultado de las Operaciones Presupuestarias del ejercicio vendrá determinado por la
diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las
obligaciones presupuestarios liquidados durante los ejercicios y las obligaciones
presupuestarias reconocidas durante el mismo período.
A los efectos del Cálculo del Resultado Presupuestario los derechos liquidados se tomarán
por sus valores netos, es decir, derechos liquidados durante los ejercicios una vez
deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados.
Igualmente, las Obligaciones Reconocidas se tomarán por sus valores netos, es decir,
obligaciones reconocidas durante el ejercicio una vez deducidas aquellas que, por cualquier
motivo, hubieran sido anuladas (artículo 96 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
El Resultado Presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de las Obligaciones
Financiadas con Remanentes de Tesorería y de las diferencias de financiación derivadas de
Gastos con Financiación Afectada.
Para los Organismos Autónomos no administrativos, el ajuste se producirá, además, en
función del resultado de las operaciones comerciales (artículo 97 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril).
4.- Los Remanentes de Crédito estarán constituidos por los saldos de créditos definitivos no
afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo 98 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril).
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Integrarán los Remanentes de Crédito los siguientes componentes:
a) Los Saldos de Disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o
comprometidos y las obligaciones referidas.
b) Los Saldos de Autorizaciones, es decir, las diferencias entre los gastos autorizados y los
gastos comprometidos.
c) Los Saldos de Crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no
disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar.
Los Remanentes de Crédito sin más excepciones que las señaladas en el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedarán anulados al cierre del ejercicio y,
en consecuencia, no se podrán incorporar al Presupuesto del ejercicio siguiente.
Los Remanentes de Créditos no anulados podrán incorporarse al Presupuesto del ejercicio
siguiente en los supuestos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del presente Real Decreto,
mediante la oportuna Modificación Presupuestaria y previa incoación de expedientes
específicos en los que debe justificarse la existencia de suficientes recursos financieros.
En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los
Remanentes de Créditos incorporados en el ejercicio que se liquida, sin perjuicio de la
excepción prevista en el número 5 del artículo 47 (artículo 99 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril).
Se efectuará un seguimiento de los Remanentes de Crédito a los efectos de control de los
expedientes de incorporación de los mismos.
5.- El Remanente de la Tesorería de la Entidad Local estará integrado por los Derechos
Pendientes de Cobro, las Obligaciones Pendientes de Pago y los Fondos Líquidos, todos
ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio (artículo 101 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril).
Los Derechos Pendientes de Cobro comprenderán:
a) Derechos Presupuestarios liquidados durante el ejercicio, pendientes de cobro.
b) Derechos Presupuestarios liquidados en los ejercicios anteriores pendientes de cobro.
c) Los saldos de las Cuentas de deudores no presupuestarios.
Las Obligaciones Pendientes de Pago comprenderán:
a) Las Obligaciones Presupuestarias Pendientes de Pago, reconocidas durante el ejercicio,
esté o no ordenado su pago.
b) Las Obligaciones Presupuestarias Pendientes de Pago, reconocidas en los ejercicios
anteriores, esté o no ordenado su pago.
c) Los saldos de las Cuentas de Acreedores No Presupuestarios.
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A esta materia le será aplicable la regulación dispuesta en los artículos 101 a 105 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Base 49.- De los Saldos de Dudoso Cobro.
A efectos del cálculo de Remanente de Tesorería se podrán considerar derechos
pendientes de difícil o imposible recaudación, los siguientes:
Derechos con una antigüedad de uno y dos años, 25%.
Derechos con una antigüedad de tres años, 50%.
Derechos con una antigüedad de cuatro y cinco años, 75%.
Derechos con una antigüedad superior a cinco años, el 100%.
En cualquier caso, la consideración de un derecho de difícil o imposible recaudación no
implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas.
Para la consideración de un saldo como de dudoso cobro la Corporación deberá determinar
las características que le mismo deba reunir.
Titulo V. La Cuenta General
Base 50.- Tramitación de la Cuenta General.
1.- Esta regulación viene contenida en los artículos 208, 210 y 212 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
2.- Las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, deberán formar la
Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos,
financieros, patrimoniales y presupuestarios.
3.- El contenido, estructura y normas de elaboración de las Cuentas se determinarán por el
Ministerio de Hacienda a propuesta de la Intervención General de la Administración del
Estado.
4.- Los Estados y Cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del
día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos
autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla,
rendida y propuesta inicialmente por los órganos competentes de estos, serán remitidas a la
Entidad Local en el mismo plazo.
La Cuenta General formada por la Secretaría-Intervención será sometida antes del día 1 de
junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local, que estará
constituida por miembros de los distintos Grupos Políticos integrantes de la Corporación.
La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado
anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos
por la Comisión Especial y practicadas por esta cuanta comprobación estime necesarias,
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emitirá nuevo informe.
Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos
formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación, para que, en su
caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.
Las Entidades Locales rendirán al Tribunal de Cuentas la Cuenta General debidamente
aprobada.
Base 51.- Contenido de la Cuenta General.
La Cuenta General estará integrada por:
a) La de la Propia Entidad.
b) La de los Organismos Autónomos.
c) Las de las Sociedades Mercantiles de Capital íntegramente propiedad de las Entidades
Locales.
Las Cuentas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior reflejarán la
situación Económico-Financiera y Patrimonial, los resultados Económico-Patrimoniales y la
Ejecución y Liquidación de los Presupuestos.
Para las Entidades Locales con tratamiento contable simplificado, se establecerán modelos
simplificados de cuentas que reflejarán, en todo caso, la situación financiera y la ejecución y
liquidación de los presupuestos.
Las Cuentas a que se refiere el apartado 1.c) anterior serán, en todo caso, las que deban
elaborarse de acuerdo con la normativa mercantil.
Las Entidades Locales unirán a la Cuenta General los Estados Integrados y Consolidados
de las distintas Cuentas que determine el Pleno de la Corporación (artículo 209 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
Título VI. Control y Fiscalización
Capítulo I. Control Interno
Base 52.- Ejercicio de la Función Interventora.
En el Ayuntamiento y en sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles de este
dependiente, se ejercerán las funciones de control interno en su triple acepción de Función
Interventora, Función de Control Financiero y Función de Control de Eficacia (artículo 213
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
El Ejercicio de la Función Interventora se llevará a cabo directamente por la
Secretaría-Intervención.
El Ejercicio de las Funciones de Control Financiero y Control de Eficacia se desarrollará
bajo la dirección del Secretario-Interventor del Ayuntamiento, por los Funcionarios que se
señalen, pudiendo auxiliarse de auditores externos.
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Para el ejercicio de sus funciones el Órgano Interventor podrá requerir la documentación,
aclaraciones e informes que considere necesarios, en virtud de lo establecido en el artículo
222 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Base 53.- Ámbito de Aplicación.
La Función Interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos del Ayuntamiento que
den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido
económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y
aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión
se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso (artículo 214 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
El Ejercicio de la expresada Función comprenderá:
a).- La Intervención Crítica o Previa de todo acto, documento o expediente susceptible de
producir derechos y obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de
valores.
b).- La Intervención Formal de la Ordenación del Pago.
c).- La Intervención Material del Pago.
d).- La Intervención y Comprobación Material de las Inversiones y de la Aplicación de las
Subvenciones.
Base 54.- Modalidades de Fiscalización del Expediente.
Si la Secretaría-Intervención considera que el expediente objeto de fiscalización se ajusta a
la legalidad, hará constar su conformidad, mediante diligencia firmada del tenor literal
«Fiscalizado de Conformidad» sin necesidad de motivarla.
Si en el ejercicio de la Función Interventora el Órgano Interventor se manifestara en
desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes
examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del Acuerdo o
Resolución (artículo 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
Cuando la Disconformidad se refiera al Reconocimiento o Liquidación de Derechos a favor
de las Entidades Locales o sus organismos autónomos, la oposición se formalizará en Nota
de Reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente (artículo 216 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
Si el Reparo afecta a la Disposición de Gastos, Reconocimiento de Obligaciones u
Ordenación de Pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea
solventado en los siguientes casos:
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a).- Cuando se base en la Insuficiencia de Crédito o el propuesto no sea adecuado.
b).- Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
c).- En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
d).- Cuando el Reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros,
adquisiciones y servicios.
Base 55.- Discrepancias.
Cuando el órgano a que afecte el Reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al
Presidente de la Entidad Local resolver la discrepancia, siendo su Resolución Ejecutiva.
Esta facultad no será Delegable en ningún caso.
No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la Resolución de
las Discrepancias cuando los Reparos:
a).- Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
b).- Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.
El Órgano Interventor elevará informe al Pleno de todas las Resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de
las principales anomalías detectadas en materia de ingresos (artículos 217 y 218 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
Capítulo II. Fiscalización Limitada Previa del Gasto
Base 56.- Normas de Fiscalización Previa del Gasto.
En los términos recogidos en el apartado segundo del artículo 219 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, la Fiscalización Previa se limitará a comprobar los siguientes extremos:
1.- La Existencia de Crédito Presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto y obligación que se proponga contraer. En los casos en que se trate de
contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, que se
cumple lo preceptuado en la normativa vigente.
2.- Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
3.- Para todo tipo de expedientes habrán de efectuarse, además, las comprobaciones
adicionales que se determinen en las presentes Bases, pudiendo, el órgano interventor,
formular las observaciones complementarias que considere conveniente, sin que las
mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes
correspondientes.
Las Obligaciones o Gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el apartado
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2 del artículo 219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de
los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante
la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las
disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la
legalidad en la gestión de los créditos.
Los Órganos de Control Interno que realicen las fiscalizaciones con posterioridad deberán
emitir informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se
deduzcan de ellas. Estos informes se remitirán al Pleno con las observaciones que hubieran
efectuado los órganos gestores.
Las Entidades Locales podrán determinar, mediante acuerdo del Pleno, la sustitución de la
fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por
actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o
auditoría (artículos 219.3 y 219.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales).
Cuando de los Informes de Fiscalización se dedujera que se han omitido requisitos o
trámites que sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera
causar quebrantos económicos a la Tesorería Municipal o a un Tercero, se procederá al
examen exhaustivo del expediente y si, a juicio del Secretario-Interventor, se dan las
mencionadas circunstancias, habrá de actuar conforme a lo preceptuado en los artículos
215 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Capítulo III. Fiscalización de Ingresos
Base 57.- Toma de Razón en Contabilidad.
La Fiscalización Previa de los Derechos queda sustituida por la inherente a la Toma de
Razón en Contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que se
determinan en las Bases siguientes.
Base 58.- Fiscalización de las Devoluciones de Ingresos Indebidos.
En las Devoluciones de Ingresos Indebidos se comprobará que el control inherente a la
Toma de Razón en contabilidad verificó que el acuerdo de devolución se dictó por el órgano
competente y que la imputación presupuestaria fue adecuada. Además, se verificará:
a).- La Ejecución de la Devolución se ajustó al Reconocimiento del Derecho a la misma.
b).- El Ingreso efectivamente se realizó y no había sido objeto de devolución anterior.
c).- Que el Pago se realizó a perceptor legítimo y por la cuantía debida.
Base 59.- Fiscalización Posterior al Reconocimiento del Derecho.
1.- El Ejercicio del Control Posterior de tales derechos e ingresos comprenderá la
verificación del cumplimiento de la legalidad tanto en los procedimientos de gestión que
hayan dado lugar al reconocimiento, liquidación, modificación o extinción de derechos, como
en la realización de cualquier ingreso público.

Número 13

Jueves, 20 de enero de 2022

Pág. 775

2.- Se comprobará:
a).- Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente, de
acuerdo con las normas en cada caso aplicables.
b).- Las posibles causas de la modificación de los derechos, así como los aplazamientos y
fraccionamientos de las deudas liquidadas.
c).- Las causas que dan lugar a la extinción del derecho.
d).- Examen particular, cuando proceda, de los supuestos de derivación de responsabilidad.
Título VII. Información Presupuestaria y Movimiento de la Tesorería
Base 60.- Información Sobre la Ejecución del Presupuesto y la Tesorería.
De conformidad con lo establecido en el artículo 207 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo de 2/2004, de 5
de marzo, el Secretario-Interventor de este Ayuntamiento remitirá al Pleno Corporativo, por
conducto del Presidente, información de la Ejecución de los Presupuestos y del Movimiento
de la Tesorería por Operaciones Presupuestarias y No Presupuestarias y de su situación,
con tiempo suficiente para ser conocidos en las sesiones Plenarias Ordinarias que este
Ayuntamiento celebre en los meses de julio y diciembre de cada año.
Disposición final.
A todo lo que no esté previsto en las presentes Bases le será de aplicación lo dispuesto en
el Texto Refundido de la Ley y Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así
como las normas que desarrollen a las anteriores.
Cuantas dudas se susciten en la aplicación de las presentes Bases, serán resueltas por la
Alcaldía, previo informe de la Secretaría-Intervención.

Frailes, 17 de enero de 2022.- La Alcaldesa-Presidenta, ENCARNACIÓN BIENVENIDA CASTRO CANO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
2022/186 Aprobación definitiva de la modificación de Ordenanza Fiscal número 19
reguladora de la Tasa por otorgamiento de licencias Autotaxis y demás
vehículos de alquiler.

Anuncio
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de fecha 11 de
noviembre de 2021 adoptado por este Ayuntamiento de Linares, sobre la modificación de la
Ordenanza Fiscal n.º 19 reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias auto taxis y
demás vehículos de alquiler, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los
artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento
considera oportuno y necesario la modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 19 reguladora de
la tasa por otorgamiento de licencias auto taxis y demás vehículos de alquiler.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Linares, en el ámbito de sus competencias en materia
fiscal y tributaria, propone la modificación de Ordenanza Fiscal n.º 19 reguladora de la tasa
por otorgamiento de licencias auto taxis y demás vehículos de alquiler.
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.d) y e) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno, la
determinación de los recursos propios de carácter tributario y la aprobación o modificación
de la ordenanzas Fiscales.
Por todo lo cual, se propone al Pleno Municipal, la adopción de los siguientes,
ACUERDOS:

Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 19 reguladora de la tasa por
otorgamiento de licencias auto taxis y demás vehículos de alquiler con la siguiente
redacción:
Cuota tributaria, artículo 6º.- La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de
aplicar las siguientes tarifas:
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TASA POR EXPEDICIÓN LICENCIA DE AUTOTAXIS
Concesión y expedición de nuevas licencias
a) Licencias de la clase A

510,86

b) Licencias de la clase C

422,22

Transmisiones “inter-vivos”
a) Licencias de la clase A

669,34

b) Licencias de la clase C

506,31

Inspección de vehículos
Inspecciones extraordinarias a instancia de parte

43,00

Segundo.- Que el presente acuerdo se someta a información pública por término de treinta
días, mediante edicto que ha de publicarse en el Tablón de anuncios, en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén y uno de los diario de mayor difusión en la provincia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, apartado 1, del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, para que pueda ser examinado el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Tercero.- Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, a efectos de su
resolución, y en el caso de que no se presentaran, el acuerdo provisional se entenderá
definitivamente aprobado, de conformidad con el artículo 17, apartado 3 del Texto
Refundido de las Haciendas Locales.
Cuarto.- Publicar el Acuerdo definitivo y el texto íntegro de las modificaciones de las
Ordenanzas Fiscales en el BOP de Jaén.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, 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, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Jaén.
Linares, 17 de enero de 2022.- La Concejala Delegada de Economía y Hacienda, NOELIA JUSTICIA JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
2022/199 Aprobación del Padrón fiscal para la exacción de las Tasas de abastecimiento

de agua, cuota de servicio, saneamiento, depuración y recogida de residuos
sólidos urbanos y tratamiento planta compost, correspondientes a la
facturación de la tercera zona del cuarto trimestre de 2021.

Edicto
Que por Resolución de la Concejala delegada del Área de Economía del Ayuntamiento de
Linares, con fecha 17 de enero de 2022 ha sido aprobado el Padrón fiscal para la exacción
de las tasas de abastecimiento de agua, cuota de servicio, saneamiento, depuración y
recogida de residuos sólidos urbanos y tratamiento planta compost, correspondientes a la
facturación de la tercera zona del cuarto trimestre de 2021 de Linares.
La deuda tributaria deberá satisfacerse en periodo voluntario de cobro, comprendido desde
18/01/2022 a 18/02/2022, ambos inclusive, en las entidades bancarias designadas o en el
cajero automático situado en el exterior de las oficinas de Linaqua, calle Alemania, n.º 8, en
horario 24 horas. El horario de atención al público en la oficina de Linaqua es de 9:00 a
13:00 horas y de lunes a viernes.
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario sin haber sido satisfecha la deuda,
determinará el inicio del procedimiento de apremio, el devengo del recargo de apremio y de
los intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 126.3.a) y 127.1 de la
Ley General Tributaria, modificada por la Ley 25/1995 de 20 de julio y en los artículos 91 y
siguientes del Reglamente General de Recaudación (R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre).
Dicho padrón se someterá a exposición del público por plazo de un mes para que pueda ser
examinado, y en su caso, presentar los interesados alegaciones o recurso de reposición en
los términos previstos en el artículo 14.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del
acto cuya revisión se solicita o al de finalización del período de exposición pública de los
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.
Linares, 17 de enero de 2022.- La Concejala Delegada del Área de Economía, NOELIA JUSTICIA JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
2022/25

Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión de
una plaza de Oficial de Obras, mediante concurso de méritos.

Anuncio
Esta Alcaldía aprueba por Resolución de fecha 3 de enero de 2022 la lista provisional de
admitidos y excluidos cuyo tenor literal es el siguiente: “Terminado el plazo de presentación
de instancias para la provisión de una plaza de Oficial de Obras vacante en la plantilla de
personal laboral fijo del Ayuntamiento, mediante concurso de méritos, cuyas Bases y
extracto de las mismas fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén
número 157, de 18 de agosto de 2021, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número
179, de 16 de septiembre de 2021, y en el Boletín Oficial del Estado número 265, de 5 de
noviembre de 2021, Resuelvo:
De conformidad con lo dispuesto en las Base Quinta de la Convocatoria, admitir a los
siguientes aspirantes:
ADMITIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI Nº

BETETA GUZMAN CARLOS

**620***J

GOMEZ YERA BARTOLOME

**990***F

RECHE VALDIVIA DIEGO

**996***S

SANJUAN CASTRO JESUS

**006***C

SOTO MARTÍNEZ FABIAN

**008***A
EXCLUIDOS

ANGULO VALERO, CRISTOBAL

**997***N

Conforme a la Base 4º de las Bases, no aporta fotocopia de la
titulación exigida.

CAMARA MARTOS MANUEL

**021***R

Conforme a la Base 4º de las Bases, solicitud no firmada, falta
la categoría de vehículo

NAVARRO RODRIGUEZ RAMON
ANTONIO

**439***K Solicitud (presentada fuera de plazo).

De conformidad con la cláusula quinta de las Bases, se concede un plazo de 10 días hábiles,
desde la publicación en el BOP de Jaén, para la subsanación de la misma, art. 68.1 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Mancha Real, 3 de enero de 2022.- La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA DEL MAR DÁVILA JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
(JAÉN)
2022/226 Aprobación de las bases de la convocatoria para selección como Personal
Laboral Temporal, de una plaza de Personal de Apoyo para la gestión de
cursos de Formación.

Anuncio
Don Joaquín Requena Requena, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Navas de San
Juan (Jaén).
Hace saber:
Que en virtud de la resolución de Alcaldía de fecha 18 de enero de 2022, se aprueban las
bases de la convocatoria de selección de una plaza de Personal de Apoyo para la gestión
de cursos de Formación, como personal laboral temporal vinculado a la Resolución
Definitiva de 27 de diciembre de 2021 dictada por la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo para la que se aprueba la relación de entidades beneficiarias de
subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, en la modalidad de
formación de oferta dirigida a personas trabajadoras desempleadas para el año 2021.
Objeto de la Convocatoria:
Es objeto de la presente convocatoria la selección como Personal Laboral Temporal, (a
tenor de lo dispuesto en el art.º. 11 del Texto Refundido del EBEP) mediante prueba de
conocimientos, concurso de méritos y entrevista de una Persona de Apoyo, en el IMFE del
Ayuntamiento de Navas de San Juan, para realizar tareas de apoyo a la Gestión de cursos
de Formación, propias del programa de Formación Profesional para el Empleo.
El proceso de selección será mediante prueba de conocimientos, concurso de méritos y
entrevista.
Las bases de la convocatoria están expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en la Web corporativa: https://www.navasdesanjuan.es.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Navas de San Juan, 18 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, JOAQUÍN REQUENA REQUENA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PONTONES
(JAÉN)
2022/205 Aprobación del Padrón Contributivo de las Tasas de recogida domiciliaria de

Basura, Alcantarillado, Suministro de Agua Potable y Canon de depuración
Junta de Andalucía correspondiente al segundo semestre de 2021.

Edicto
Don Pascual González Morcillo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santiago-Pontones
(Jaén).
Hace saber:
Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 17 de febrero de 2022, se ha aprobado el
Padrón Contributivo de la Tasa de Recogida Domiciliaria de Basura, Tasa de Alcantarillado,
Tasa de Suministro de Agua Potable y Canon de depuración de la Junta de Andalucía,
correspondiente al segundo semestre del año 2021.
El citado Padrón Contributivo quedará expuesto el público en la Secretaría General de este
Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al
de la fecha de inserción del edicto correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
para que los interesados legítimos puedan examinarlo y, en su caso, presentar las
alegaciones que estimen pertinentes.
Asimismo, contra el Padrón Contributivo los interesados podrán interponer ante la Alcaldía
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la finalización de la exposición pública del mismo, conforme a lo
dispuesto en el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales de 5 de marzo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, el presente Edicto tendrá carácter de notificación colectiva de las
liquidaciones comprendidas en el referenciado Padrón, entendiéndose practicadas las
notificaciones el día que termine la exposición pública del mismo.
El plazo de ingreso de los recibos correspondientes al mencionado Padrón en período
voluntario será desde el día 14 de febrero de 2022 al día el 18 de abril de 2022, ambos
inclusive.
Transcurrido este plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio, y devengarán el recargo del mismo, intereses de demora y, en su caso, las costas
que se produzcan, lo que se indica a tenor de lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento
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General de Recaudación, sin perjuicio del corte de suministro con arreglo a las
disposiciones vigentes.
Los recibos cuyos titulares tengan realizada domiciliación bancaria, se situarán directamente
en la cuenta corriente o de ahorro designada por cada contribuyente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Santiago-Pontones, 17 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, PASCUAL GONZÁLEZ MORCILLO.

Número 13

Jueves, 20 de enero de 2022

Pág. 784

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
2022/198 Aprobación del Padrón Contributivo relativo a las Tasas de suministro de Agua

potable, recogida domiciliaria de Basura, prestación del servicio público de
Alcantarillado y Canon mejora infraestructura hidráulica depuración J.A.,
correspondiente al cuarto trimestre de 2021.

Edicto
Don Francisco Javier Bermúdez Carrillo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Siles
(Jaén).
Hace saber:
Que se ha aprobado por Resolución de la Alcaldía n.º 2022-0038 de 17 enero 2022 el
Padrón Contributivo relativo a las tasas de suministro de Agua potable, recogida domiciliaria
de Basura, prestación del servicio público de Alcantarillado y Canon mejora infraestructura
hidráulica depuración J. A., correspondiente al Cuarto trimestre de 2021 acto que pone fin a
la vía administrativa, quedando expuesto al público en las oficinas del Ayuntamiento
(Recaudación) durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para su examen
por los interesados; lo que se anuncia a los efectos de notificación previstos en el art. 102.3
de la Ley General Tributaria.
Contra el Padrón contributivo podrá interponerse, ante el órgano que lo dictó, recurso de
reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de finalización del periodo de exposición pública del Padrón, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 14.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de
poder ejercitar cualquier otro que estimen procedentes.
El plazo de ingreso en periodo voluntario será desde el día siguiente al de publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia del presente edicto, pudiéndose efectuar el pago de los
recibos domiciliados en la forma que señala el artículo 90 del Reglamento General de
Recaudación. Los recibos no domiciliados se podrán pagar en las Cuentas de este
Ayuntamiento en cualquier Oficina Bancaria de esta localidad, dentro de dicho periodo.
Se advierte que transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas serán
exigidas por el procedimiento de apremio; lo que se indica a tenor del artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación.
Siles, 17 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ CARRILLO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
2022/41

Delegación de competencias de la Alcaldía en materia de Contratación en
cuanto a procedimientos negociados sin publicidad, con excepción de los
contratos de obras.

Anuncio
La Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda, ha dictado el Decreto número
5/2022, de 4 de enero, por el que se acuerda delegar la competencia de la Alcaldesa en
materia de contratación en cuanto a los procedimientos negociados sin publicidad, con
excepción de los contratos de obras de conformidad con los artículos 21.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el art. 19 del Reglamento
Orgánico y de Funcionamiento del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda, que regula la
delegación de funciones de la Alcaldía, y en la Disposición adicional segunda, apartado 1 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el siguiente sentido:
Primer Teniente de Alcalde, D. Javier Gámez Mora
Lo que se publica para general conocimiento.
Úbeda, 4 de enero de 2022.- El Secretario General, RODRIGO JAVIER ORTEGA MONTORO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
2022/163 Decreto de Alcaldía, por el que se modifica el Decreto de 5 de julio de 2018, en
su apartado Cuarto, por el que se crea la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Úbeda.

Anuncio
Que por la Alcaldía del Ayuntamiento de Úbeda se ha dictado Decreto de 10 de enero, n.º
38/2022, por el que se modifica el de 5 de julio de 2018, por el que se crea la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de Úbeda, en su apartado Cuarto, el cual queda redactado
como sigue:
«Cuarto.- El tablón de edictos y anuncios del Ayuntamiento de Úbeda tendrá formato
electrónico, y estará accesible las 24 horas del día y de forma gratuita en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Úbeda.
Todas aquellas publicaciones que deban practicarse por esta Administración municipal en el
tablón de anuncios o edictos, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 45.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se deberán realizar a través del mismo.»
El Decreto referido entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén.
Úbeda, 13 de enero de 2022.- El Secretario General, RODRIGO ORTEGA MONTORO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)
2022/11

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Anuncio
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de 28 de octubre de 2021, de
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. A continuación, para general conocimiento, y
de conformidad con lo establecido en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se transcribe el texto íntegro del acuerdo en el que consta
la modificación aprobada:
TEXTO ÍNTEGRO DEL ACUERDO Y DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS:

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en la forma siguiente:
Párrafo segundo del apartado b) del artículo 7:
Donde dice:
“La bonificación prevista en el apartado anterior se aplicará a la cuota resultante de aplicar,
en su caso, la bonificación a que se refiere el apartado anterior”.
Debe decir:
“La bonificación prevista en el apartado anterior se aplicará únicamente sobre el importe de
las instalaciones y/o equipos productores de energía solar que figuren en el presupuesto.”
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas, por plazo de treinta
días, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas, de conformidad con el RDL 2/2004.
Tercero.- En el caso de que no se presenten reclamaciones contra el expediente en el plazo
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces
provisional, en base al artículo 17.3 del RDL 2/2004.
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en Derecho fuera necesario, para
adoptar cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo del presente acuerdo.
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Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que contra dicha aprobación
definitiva los interesados podrán interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el plazo
de dos meses, contados a partir de la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia.
Villacarrillo, 3 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MIRALLES JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)
2022/23

Solicitud de Licencia Municipal de Apertura de Establecimiento para ejercer la
actividad de "Cafetería-Churrería", por doña Juana Martínez Martínez.

Edicto
Don Gabriel Fajardo Patón, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del
Arzobispo (Jaén).
Hace saber:
Por D.ª Juana Martínez Martínez, con NIF n.º 75.092.320-B, con domicilio en c/ San Antón,
24, en nombre y representación legal propia, se ha solicitado en este Ayuntamiento
concesión de Licencia Municipal de Apertura de Establecimiento para ejercer la actividad de
“Cafetería-Churrería”, con emplazamiento de la citada actividad en Plaza de San Francisco,
3-bajo, del término municipal de Villanueva del Arzobispo (Jaén).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 13 del Decreto
297/95 de la Consejería de la Presidencia, por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental (BOJA 3 de 11/1/96), a fin de que quienes se consideren afectados
de algún modo por la Actividad de referencia, puedan formular por escrito, que presentarán
en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de veinte
días hábiles.
Villanueva del Arzobispo, 3 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, GABRIEL FAJARDO PATÓN.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES (JAÉN)
2022/195 Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza reguladora de las
tarifas que integran la Tasa por la prestación del servicio de suministro de agua
potable del Consorcio del Rumblar del año 2008.

Edicto
Don Miguel Manuel García Moreno, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villatorres
(Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno municipal en sesión extraordinaria urgente de fecha 14 de enero de 2022, ha
resuelto aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora de las tarifas
que integran la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua potable del
Consorcio del Rumblar del año 2008.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, el citado
acuerdo se somete a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de
treinta días hábiles, durante el cual se podrán presentar reclamaciones y sugerencias que
serán resueltas por el mismo órgano.
En caso de que durante el referido plazo no se presenten reclamaciones o sugerencias se
entenderá, conforme al artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, definitivamente
aprobado el acuerdo provisional de modificación de la ordenanza fiscal.
Villatorres, 17 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, MIGUEL MANUEL GARCÍA MORENO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES (JAÉN)
2022/196 Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza municipal

reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado del
Consorcio del Rumblar.

Edicto
Don Miguel Manuel García Moreno, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villatorres
(Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno municipal en sesión extraordinaria urgente de fecha 14 de enero de 2022, ha
resuelto aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de
la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado del Consorcio del Rumblar.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, el citado
acuerdo se somete a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de
treinta días hábiles, durante el cual se podrán presentar reclamaciones y sugerencias que
serán resueltas por el mismo órgano.
En caso de que durante el referido plazo no se presenten reclamaciones o sugerencias se
entenderá, conforme al artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, definitivamente
aprobado el acuerdo provisional de modificación de la ordenanza fiscal.
Villatorres, 17 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, MIGUEL MANUEL GARCÍA MORENO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES (JAÉN)
2022/197 Aprobación provisional de la Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por
prestación del servicio de depuración de aguas residuales.

Edicto
Don Miguel Manuel García Moreno, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villatorres
(Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno municipal en sesión extraordinaria urgente de fecha 14 de enero de 2022, ha
resuelto aprobar provisionalmente la Ordenanza Municipal reguladora de la tasa por
prestación del servicio de depuración de aguas residuales en Villatorres.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, el citado
acuerdo se somete a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de
treinta días hábiles, durante el cual se podrán presentar reclamaciones y sugerencias que
serán resueltas por el mismo órgano.
En caso de que durante el referido plazo no se presenten reclamaciones o sugerencias se
entenderá, conforme al artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, definitivamente
aprobado el acuerdo provisional.
Villatorres, 17 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, MIGUEL MANUEL GARCÍA MORENO.
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JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA EN JAÉN.
2021/6086 Anuncio de 24 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,

Ganadería y Pesca de Jaén, por el que se publica la Resolución de la
Dirección General de Infraestructuras del Agua de 20 de diciembre de 2021,
por la que se aprueba expediente de información pública y aprueba el
"Proyecto de Construcción de la EDAR y agrupación de vertidos de Castellar
(Jaén)" Clave: A5.323.1154/2111, y la relación de bienes y derechos de
necesaria expropiación para el mencionado proyecto.

Anuncio
Esta Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de Jaén ha acordado publicar
la Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Agua de 20 de diciembre de
2021, por la que se aprueba el expediente de información pública y aprueba el Proyecto de
Construcción de la EDAR y agrupación de vertidos de Castellar (Jaén)” Clave:
A5.323.1154/2111, así como la relación definitiva de bienes y derechos de necesaria
expropiación para el mencionado proyecto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
21.2 de la Ley de 17 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (LEF). La aprobación
definitiva del proyecto conlleva la declaración de utilidad pública e interés social de las obras,
así como la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados, de
conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, y
determina el inicio del procedimiento de expropiación de acuerdo con lo dispuesto en el
referido art. 21 de la LEF.
<<RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA POR LA QUE SE
APRUEBA EL EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y APRUEBA EL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DE EDAR Y AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE CASTELLAR (JAÉN)”. CLAVE: A5.323.1154/2111.

1.- Antecedentes.
El Acuerdo de 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno, por el que se declaran de
interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras hidráulicas destinadas al
cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía, incluye entre estas obras
las de “EDAR y colectores en Castellar y Santisteban del Puerto“.
Aunque con fecha de octubre de 2006 fue redactado el Anteproyecto y Pliego de Bases de
EDAR y Proyecto de Agrupación de Vertidos de Castellar (Jaén), el tiempo transcurrido
desde la redacción de los documentos redactados, y la nueva legislación establecida con
posterioridad a la fecha de redacción de los mismos, hacen necesario su actualización y
adaptación a un nuevo proyecto constructivo.
En junio de 2019 la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
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Territorio de Jaén plantea un nuevo concurso en el que se incluye la redacción del “Proyecto
de Agrupación de Vertidos y EDAR de Castellar (Jaén), cuya expediente es 2019/35582.
Resulta adjudicatario la empresa DAM CONSULTORES S.L. firmando el contrato con fecha 28
de octubre de 2019.
Con fecha julio de 2020 se finaliza la redacción del proyecto de construcción.
Con fecha 14 de mayo de 2021, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha
autorizado las obras objeto de este proyecto.
Con fecha 27 de julio de 2021, el departamento de Supervisión de Proyectos emite informe
favorable de supervisión de la adecuación del proyecto de EDAR y Agrupación de Vertidos
de Castellar (Jaén).
Con fecha 29 de julio de 2021 el responsable del contrato emite informe de supervisión
provincial del proyecto y el 30 de julio el gerente provincial remite el citado proyecto
mediante enlace de consigna, solicitando la aprobación técnica del mismo.
Con fecha 3 de agosto de 2021, esta Dirección General aprobó técnicamente el “Proyecto
de EDAR y agrupación de vertidos de Castellar (Jaén). Clave: A5.323.1154/2111”y autorizó
el trámite de su información pública.
Con fecha 18 de agosto de 2021, el Ayuntamiento de Castellar emite informe favorable de
compatibilidad urbanística.
Con fecha 3 de septiembre de 2021 se solicitó al Ayuntamiento de Castellar la calificación
ambiental de este proyecto sin que se haya notificado hasta la fecha. De conformidad con el
art. 16 del Decreto 297/1995, de 19 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental, transcurrido el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de
presentación correcta de la documentación exigida sin haberse dictado resolución expresa
de calificación, se entiende emitida en sentido positivo.
Con fecha 7 de diciembre de 2021, se solicita, por parte del Gerente Provincial de Jaén la
aprobación definitiva de este proyecto.
2.- Resultado de la Información Pública.
En informe de cumplimiento de la Información Pública de fecha 7 de diciembre de 2021, la
Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Jaén
indica que ha sido publicado el anuncio para sometimiento a Información Pública del
Proyecto referido, en:
FECHA PUBLICACIÓN

FIN PLAZO (30 días hábiles)

BOP

ANUNCIO

08/09/2021

21/10/2021

BOJA

24/08/2021

05/10/2021

Diario Jaén

10/09/2021

25/10/2021

Ayuntamiento

20/08/2021

01/10/2021

OBSERVACIONES

No se han presentado alegaciones

No se han presentado alegaciones en ningún registro oficial ni dentro ni fuera de plazo.
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3.- Solicitud de aprobación.
Una vez concluidos todos los trámites correspondientes al procedimiento de Información
Pública, el Gerente Provincial de Aguas de la Delegación Territorial de Jaén de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía solicita, mediante escrito de 7 de diciembre de 2021, la aprobación definitiva del
Proyecto de construcción EDAR y agrupación de vertidos de Castellar (Jaén). Clave:
A5.323.1154/2111.
Examinada la propuesta presentada por la Subdirección de Gestión de Recursos y
Planificación Hidrológica el 20 de diciembre de 2021, de aprobación del expediente de
Información Pública y aprobación definitiva del proyecto y en función del Decreto 103/2019,
de 12 de febrero de 2019, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
HE RESUELTO

1º. Aprobar el expediente de información pública una vez cumplidos los requisitos
preceptuados por la legislación vigente.
2º. Aprobar definitivamente el “Proyecto de EDAR y agrupación de vertidos de Castellar
(Jaén). Clave: A5.323.1154/2111”, por un presupuesto total (IVA incluido) de tres millones
trescientos cuarenta y seis mil seiscientos setenta y tres euros con treinta y nueve céntimos
(3.346.673,39 €) y un plazo total de veinte (20) meses.
3º. Dar traslado de lo aprobado a la Secretaría General Técnica y a la Delegación Territorial
de Jaén, para su conocimiento y efectos.
4º. Ordenar a la Delegación Territorial de Jaén, que a la mayor brevedad posible, remita a
este centro directivo el Acta de Replanteo Previo y el Certificado de Disponibilidad de los
Terrenos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente al de su notificación ante la persona titular de la Dirección General de
Infraestructuras del Agua o, directamente, interponer, en el plazo de dos meses, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
artículos 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
Sevilla, (según firma electrónica).
La Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
P.D. Orden del 20 de abril de 2020 (BOJA n.º 79 DE 27/04/2020).
El Director General de Infraestructuras del Agua, Fdo.: Álvaro Real Jiménez
Verificacion:Pk2jm6DPBXGCNVYHNVGEFTCR57FTV5
Fecha: 20/12/2021>>
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RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA EXPROPIACIÓN.
Nº
FINCA

REF. CAT.

1

23025A014000470000EB

POLÍGONO PARCELA
14

NIF

PROPIETARIO

OCUPACIÓN
TEMPORAL (m2)

SERVID. DE
SERVID. DE
EXPROP.
ACUEDUCTO (m2) VUELO (m2) DEFINITIVA (m2)

47

----------- MARIN VILLA ANA

157.23

36.00

0.00

12.96

3,384.67

1,131.51

0.00

77.76

1,714.09

587.18

0.00

38.88

899.49

319.07

0.00

3.96

2

23025A014001100000EW

14

110

GONZALEZ HIDALGO FRANCISCO
***7710*
[HEREDEROS DE)

3

23025A014001150000EQ

14

115

***5451* CLAVIJO ALCAZAR BENITO
***5210* BERZOSA VILLAR EMILIA

4

23025A014001170000EL

14

117

***8125*

5

23025A014001200000EL

14

120

***8479* GONZALEZ ROPA JUAN

902.06

310.96

0.00

7.92

3,065.84

1,042.71

0.00

90.72

GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO
[HEREDEROS DE)

6

23025A014001220000EF

14

122

HIDALGO SANJUAN AMADORA [HEREDEROS
***8692P
DE)
***5163*
GONZALEZ HIDALGO PEDRO

7

23025A014001750000EA

14

175

***8964* JIMENEZ GONZALEZ ANTONIO
---------- JIMENEZ GONZALEZ NARCISO

2,466.71

865.33

0.00

23.76

8

23025A014001740000EW

14

174

***4263* ALCAZAR LOZANO PEDRO
***2820* ALCAZAR LOZANO JOSE LUIS
***2687* ALCAZAR LOZANO ANTONIO

1,753.39

613.85

0.00

19.80

9

23025A014001730000EH

14

173

***1950* PRIETO GARCIA MANUEL [HEREDEROS DE]

569.83

203.51

0.00

3.96

VICENT VIZCAINO MARIA DOLORES
***8172*
[HEREDEROS DE)

232.13

80.98

0.00

3.12

10

23025A014001720000EU

14

172

11

23025A014001710000EZ

14

171

416.86

146.42

0.00

9.84

12

23025A014001560000EO

14

156

***5129* GONZALEZ GARCIA DIEGO [HEREDEROS DE]

174.32

68.52

0.00

12.96

13

23025A014001700000ES

14

170

***8336* RAMOS HERVAS DOLORES

27.63

0.00

0.00

12.96

14

23025A014001690000EU

14

169

***6751* NUÑEZ NEVADO DOMINGO [HEREDEROS DE]

15

23025A014001970000EJ

14

197

***9537* GALAN DURAN LUIS

16

23025A014001670000ES

14

167

17

23025A014001660000EE

14

18

23025A014001650000EJ

19

23025A014001980000EE

20

---------- VIOZQUEZ FERNANDEZ LUIS

5.64

0.00

0.00

0.00

3,817.77

1,362.63

0.00

39.60

***4263* ALCAZAR LOZANO PEDRO
***2820* ALCAZAR LOZANO JOSE LUIS
***2687* ALCAZAR LOZANO ANTONIO

103.74

0.00

0.00

0.00

166

***5104* VICENT ROMAN FRANCISCO

22.59

0.00

0.00

0.00

14

165

***2144* VICENT VIZCAINO CONSOLACION

14

198

***6169* RUFIAN AVILA JOAQUIN

23025A014001620000ED

14

162

21

23025A014001630000EX

14

22

23025A014001480000EP

14

7.70

0.00

0.00

0.00

3,543.05

1,292.84

421.30

27.72

***0108* COLLADO MORENO ADRIAN
***3264* COLLADO MORENO JUAN

27.97

0.00

240.79

0.00

163

***8236* VILLAR GARCIA MARIA JUANA
***3091* VICENT VILLAR JUANA

0.00

0.00

8.64

0.00

148

***0435* GONZALEZ VELASCO JOAQUINA

0.00

0.00

673.51

36.00
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Nº
FINCA

REF. CAT.

23

23025A014001470000EQ

POLÍGONO PARCELA
14

NIF

PROPIETARIO

147

***8175* GONZALEZ VELASCO CONSOLACION
***0108* COLLADO MORENO ADRIAN
***3264* COLLADO MORENO JUAN
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OCUPACIÓN
TEMPORAL (m2)

SERVID. DE
SERVID. DE
EXPROP.
ACUEDUCTO (m2) VUELO (m2) DEFINITIVA (m2)

0.00

0.00

178.70

9.22

1,884.07

642.90

682.72

94,24

510.31

73.48

0.00

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00

24

23025A014001460000EG

14

146

25

23025A025100080000EQ

25

10008

26

23025A025100040000EA

25

10004

27

23025A005000010000EG

5

1

**3066* BENEGAS BERZOSA CONSTANTINO

1,032.19

153.19

0.00

0.00

28

23025A005000020000EQ

5

2

***3066* BENEGAS BERZOSA CONSTANTINO

83.32

11.70

0.00

0.00

29

23025A005000030000EP

5

3

***7014* JIMENEZ GONZALEZ HERMINIA

0.00

10.36

0.00

0.00

30

23025A005000040000EL

5

4

***1815*

0.00

5.37

0.00

0.00

31

23025A005002790000EU

5

279

***2128* JIMENEZ GONZALEZ SOTERO

2,757.76

387.91

0.00

25.92

32

23025A005000060000EF

5

6

***8356* JIMENEZ GONZALEZ NARCISO
***1274* JIMENEZ GONZALEZ ANA ISABEL

1,376.69

301.97

0.00

25.83

33

23025A005000120000EK

5

12

***2128* JIMENEZ GONZALEZ SOTERO
***7034* TENDERO TENDERO PRIMITIVA

380.45

135.75

0.00

0.00

34

23025A005000130000ER

5

13

***9295* ROA JIMENEZ ANA

35

23025A005000160000EI

5

16

***7121* RUIZ RUBIO CATALINA [HEREDEROS DE]

36

23025A009000800000EK

9

80

37

23025A009000810000ER

9

38

23025A009000820000ED

9

***9314* ALCAZAR MARTINEZ JOSE
_______

DESCONOCIDO

MAÑAS MONTARAZ ANTONIO [HEREDEROS
DE]

911.49

308.87

0.00

25.92

2,477.92

843.86

0.00

64.80

***6448* VILLAR GONZALEZ MARIA JUANA

867.01

286.76

0.00

0.00

81

***1482* EXPOSITO GOMEZ JUAN JOSE

433.42

146.46

0.00

12.96

82

***2770* MAÑAS MUÑOZ MANUEL

292.75

96.70

0.00

12.22

535.76

191.34

0.00

0.74

39

23025A009007040000EG

9

704

***7716* ANAYA PEREZ PEDRO JAVIER
***7998* PEREZ VILLANUEVA CATALINA MARIA

40

23025A009000770000EK

9

77

***3504* CARRASCOSA JIMENEZ ANA

617.77

203.97

0.00

25.92

638.12

219.57

0.00

12.96

534.97

182.73

0.00

12.96

41

23025A009000760000EO

9

76

LOPEZ GUERRERO MARIA LUISA
***2670*
GONZALEZ HIDALGO MARIANO JOSE
***4593*
[HEREDEROS DE]

42

23025A009000750000EM

9

75

***6442*

43

23025A009000740000EF

9

74

---------- DESCONOCIDO

709.52

245.07

0.00

12.96

44

23025A009000730000ET

9

73

---------- RUIZ RAMOS CONSOLACION

761.75

263.72

0.00

12.96

45

23025A009000720000EL

9

72

***0423* JIMENEZ GONZALEZ LUISA

979.22

336.07

0.00

21.23

46

23025A009000710000EP

9

71

***2116* CASTILLO MARTINEZ BASILIO

935.52

322.77

0.00

17.65

675.98

232.55

0.00

12.96

PIQUERAS REDONDO ANA MARTIR
[HEREDEROS DE)

47

23025A009000700000EQ

9

70

BENEGAS BERZOSA RUFINO [HEREDEROS
***2787*
DE]

48

23025A009000690000EL

9

69

***2116* CASTILLO MARTINEZ BASILIO

684.23

236.58

0.00

12.96

68

GONZALEZ BARROSO ARSENIO
***1687*
[HEREDEROS DE)

555.36

190.01

0.00

12.96

49

23025A009000680000EP

9

Número 13

Jueves, 20 de enero de 2022

Nº
FINCA

REF. CAT.

50

23025A009000670000EQ

POLÍGONO PARCELA
9

NIF

PROPIETARIO
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OCUPACIÓN
TEMPORAL (m2)

SERVID. DE
SERVID. DE
EXPROP.
ACUEDUCTO (m2) VUELO (m2) DEFINITIVA (m2)

67

***7222* RUIZ GONZALEZ FABIANA

556.16

190.14

0.00

12.96

ESCAMILLA MORCILLO POLICARPO
***2194*
(HEREDEROS DE)

2,268.57

777.92

0.00

38.88

51

23025A009001250000EA

9

125

52

23025A009001940000EY

9

194

***0613* PEÑUELAS PALACIOS LUIS

4,788.90

1,794.73

0.00

123.03

141.21

7.21

0.00

0.00

23025A009001950000EG

9

195

***2161* ESCAMILLA VERA JOAQUIN
***1978* CEBRIAN CALVO DOLORES

54

23025A009001830000EE

9

183

***3731* FROILAN ALBACETE SL

1,002.56

435.29

0.00

45.25

55

23025A009001820001RK

9

182

***3731* FROILAN ALBACETE SL

1,892.62

650.94

0.00

38.88

CAYUELAS NAVARRO ROGELIA [HEREDEROS
***6439* DE)
***2110* MARIN MORALES MANUEL
***9883* MARIN MORALES MARIA MAGDALENA

548.28

187.48

0.00

12.96

53

56

23025A009001800000EX

9

180

57

23025A009001790000EJ

9

179

***1049* MERCADO LEIVA FROILAN

586.74

201.22

0.00

12.96

567.20

198.69

0.00

6.02

58

23025A009001780000EI

9

178

***3512* GIMENEZ GARCIA MARIA EDUVIGIS
***6215* GIMENEZ GARCIA FRANCISCA

59

23025A009001770000EX

9

177

***7013* JIMENEZ GONZALEZ ANA

860.04

294.37

0.00

19.90

60

23025A009001740000EK

9

174

***1460* MERCADO SEGURA JUAN LUIS

695.91

240.25

0.00

12.96

61

23025A009001730000EO

9

173

***2141*

769.90

266.98

0.00

12.96

62

23025A009001700000ET

9

170

239.35

85.42

0.00

12.96

63

23025A010000020000EI

10

2

***8448* SANJUAN MALO MARIA MAGDALENA

353.41

116.95

0.00

14.22

64

23025A010000030000EJ

10

3

***8448* SANJUAN MALO MARIA MAGDALENA

1,002.44

344.10

0.00

22.01

65

23025A010000120000EW

10

12

***0416* MALO MALO JOSEFA [HEREDEROS DE]

5,216.73

1,655.67

0.00

128.90

66

23025A010000400000ES

10

40

***1993* CASTELLANO CAMACHO DIEGO

648.27

228.94

0.00

17.57

67

23025A014001340000EE

14

134

***2194*

1,392.37

472.28

0.00

38.88

68

23025A014001350000ES

14

135

***5191* ROA MUÑOZ JUAN JOSE

934.66

243.92

0.00

12.96

69

23025A014001360000EZ

14

136

***0784* SANCHEZ RUIZ MATIAS
***2153* LOPEZ CASTILLO PATRICIA

970.44

329.92

0.00

25.92

70

23025A014001410000EH

14

141

***2762* ROA MUÑOZ PEDRO

434.99

155.31

0.00

0.00

71

23025A014001420000EW

14

142

***0621* PIQUERAS CLAVIJO FRANCISCO

1,040.76

539.39

0.00

38.88

72

23025A014001430000EA

14

143

***9661* VIZCAINO CLAVIJO JOSE LUIS

1,718.26

588.29

0.00

38.88

73

23025A014001440000EB

14

144

***0393* ESCAMILLA LOZANO ARACELI

392.79

140.66

0.00

0.00

74

23025A014001450000EY

14

145

***2772* PARRILLA RUIZ JUAN FRANCISCO

178.27

56.27

0.00

10.30

75

23025A009000570000EU

9

57

***8373*

11.93

0.00

0.00

0.00

76

23025A009000580000EH

9

58

***8077* BECERRA CAMPAYO JOSE

614.42

211.78

0.00

13.53

MARIN VILLANUEVA RAMON [HEREDEROS
DE]

---------- FERNANDEZ HERREROS MIGUEL

ESCAMILLA MORCILLO POLICARPO
[HEREDEROS DE)

BECERRA SERRANO JUAN ANTONIO
[HEREDEROS DE)

Número 13

Jueves, 20 de enero de 2022

Nº
FINCA

REF. CAT.

77

23025A009000590000EW

POLÍGONO PARCELA
9

NIF

PROPIETARIO

Pág. 799
OCUPACIÓN
TEMPORAL (m2)

SERVID. DE
SERVID. DE
EXPROP.
ACUEDUCTO (m2) VUELO (m2) DEFINITIVA (m2)

59

***8295* GOMEZ MERINO ALFONSO

283.99

24.27

0.00

0.00

908.29

282.95

0.00

18.48

78

23025A009000600000EU

9

60

SEGURA SEGURA DOLORES [HEREDEROS
***8703*
DE]

79

23025A009001920000EA

9

192

***8696* LOPEZ VIOSQUEZ ROMAN
***2660* PERICHE RODRIGUEZ DOLORES

52.68

0.00

0.00

0.00

80

23025A009001910000EW

9

191

***8696* LOPEZ VIOSQUEZ ROMAN
***2660* PERICHE RODRIGUEZ DOLORES

432.38

195.65

0.00

12.34

81

23025A009001900000EH

9

190

***9168*

VIOZQUEZ FERNANDEZ RAMON
[HEREDEROS DE)

175.36

77.70

0.00

12.07

82

23025A009001890000EA

9

189

***9168*

VIOZQUEZ FERNANDEZ RAMON
[HEREDEROS DE)

35.05

0.00

0.00

0.00

83

23025A009001880000EW

9

188

***1673* FERNANDEZ LOPEZ RAMONA

131.40

27.19

0.00

0.00

84

23025A009001870000EH

9

187

***1673* FERNANDEZ LOPEZ RAMONA

50.44

1.77

0.00

0.82

171.23

42.25

0.00

2.00

148.70

16.91

0.00

0.00

85

23025A009006620000EE

9

662

***3022* SEÑORET FERNANDEZ SANTIAGO
***2700* BALLESTEROS HIGUERAS ANTONIA

86

23025A009006760000EP

9

676

***3022* SEÑORET FERNANDEZ SANTIAGO
***2700* BALLESTEROS HIGUERAS ANTONIA

87

23025A009001860000EU

9

186

***1674*

FERNANDEZ LOPEZ TERESA [HEREDEROS
DE]

131.79

42.52

0.00

6.10

88

23025A009001850000EZ

9

185

***1674*

FERNANDEZ LOPEZ TERESA [HEREDEROS
DE]

152.52

18.81

0.00

0.00

89

23025A009007060000EP

9

706

***0613* PEÑUELAS PALACIOS LUIS

81.19

8.33

0.00

0.00

90

23025A009001840000ES

9

184

***0613* PEÑUELAS PALACIOS LUIS

169.21

15.41

0.00

12.96

Jaén , 24 de diciembre de 2021.- La Delegada Territorial de Agricultura, Ganaderia y Pesca, MARÍA SOLEDAD ARANDA MARTÍNEZ.
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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

2022/188 Modificación del Convenio Colectivo de ámbito empresarial para "Europea de
Oleoductos y Gaseoductos, S.L."

Edicto
REFERENCIA: Convenios Colectivos.
EXPEDIENTE: 23/01/0098/2021.
CÓDIGO CONVENIO: 23100282012016.

Vista el Acta de la Comisión Negociadora del Convenio colectivo de ámbito empresarial
para “Europea de Oleoductos y Gaseoductos S.L.”, de fecha 23 de diciembre de 2021, que
ha tenido entrada el mismo día en el Registro de Convenios colectivos, Acuerdos colectivos
de Trabajo y Planes de Igualdad de este Centro directivo, por medio de la cual se procede a
modificar la redacción de los artículos 4.º y 6.º del citado Convenio colectivo, 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 colectivos, Acuerdos
Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad de este Centro Directivo, con funcionamiento
mediante procedimientos electrónicos, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
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En Torredelcampo, a 23 de diciembre del 2021.
REUNIDOS

- De una parte, Doña Mónica Rama Bueno, quien interviene como administradora única de
la empresa Europa de Oleoductos y Gaseoductos, S.L., con domicilio social en Av. Bailen,
50, Pol. Ind. Los Llanos Fase II, de la localidad de Torredelcampo (Jaén).
- Y de otra parte, Doña Raquel Barragán Sánchez, actuando como representantes de los
trabajadores.
Que teniendo las comparecientes capacidad para negociar y siendo así mismo sujetos
legitimados para negociar un Convenio Colectivo de ámbito empresarial o ámbito inferior, de
conformidad con lo establecido en el art. 88.4 del Estatuto de los Trabajadores, ambas
partes;
ACUERDAN

Primero.- Que con fecha 19 de Noviembre de 2021, la representación de la empresa
procedió a comunicar a los trabajadores su intención de iniciar el procedimiento de
Negociación colectiva para llevar a cabo las Modificaciones del art. 4 y art. 6 del II Convenio
Colectivo de ámbito empresarial.
Segundo.- Que con fecha 26 de noviembre de 2021, tuvo lugar la constitución de la
Comisión Negociadora establecida en el art. 89.2 del Estatuto de los Trabajadores, formada
por los siguientes sujetos legitimados;
- Doña Raquel Barragán Sánchez.
- Doña Mónica Rama Bueno.
Tercero.- Que tras más de un mes de negociaciones entre los sujetos legitimados para
negociar, ambas partes proceden a llevar a cabo el siguiente acuerdo.
Cuarto.- Que ambas partes con objeto de reflejar y substanciar el acuerdo que se alcanza
proceden a incorporar al siguiente escrito, el texto sobre las modificaciones de los art. 4 y
art.6.
LA EMPRESA

LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

Artículo 4.- Vigencia y duración.
El presente Convenio colectivo entrará en vigor en la fecha en que sea publicado en el
«BOLETÍN OFICIAL correspondiente». No obstante lo anterior, sus efectos surtirán con
carácter general a partir del 27 de diciembre del 2021, cualquiera que sea la fecha de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL que le corresponda. La vigencia del presente Convenio
será de 4 años, es decir del 27 de diciembre de 2021 al 26 de diciembre de 2025, con la
excepción de aquellos artículos en que expresamente se establezcan diferentes periodos de
vigencia, y se renovará automáticamente por otros 4 años si no hay denuncia expresa, y así
sucesivamente.
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Artículo 6.- Revisión salarial automática.
Para el año 2021, será de aplicación lo expuesto en las tablas salariales del año 2020
establecidas en el II Convenio Colectivo de la empresa Europea de Oleoductos y
Gaseoductos, S.L., con una subida fija del 0,5 %, cuyo incremento comprende así mismo a
todos los conceptos económicos del II Convenio Colectivo de empresa.
Para 2022, 2023, 2024 y 2025 se procederá a la aplicación de una subida fija del 0,5 %
anual, cuyo incremento comprende así mismo a todos los conceptos económicos del II
Convenio Colectivo de la empresa Europea de Oleoductos y Gaseoductos, S.L.
La actualización de los conceptos salariales y económicos de la forma indicada en el párrafo
anterior no generará abono de cantidad alguna a los/as trabajadores/as por la empresa en
concepto de atrasos, dado que la actualización solo se tendrá en cuenta para el cálculo del
incremento que se pacta respecto al año 2021.
El incremento de salarios que en su caso proceda se efectuará con efectos del 1 de enero
de cada año de vigencia del convenio sirviendo por consiguiente como base del cálculo para
el incremento salarial de año siguiente. Para llevarlo a cabo se tomarán como referencia las
masas utilizadas para realizar los aumentos pactados en dicho año.
Jaén, 17 de enero de 2022.- El Jefe del Servicio de Administración Laboral, MANUEL JESÚS COLMENERO LÓPEZ.

