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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
Información pública de expediente de cesión de un bien patrimonial.

BOP-2022-283

Área de Empleo y Empresa
Resolución número 80, de fecha 21 de enero de 2022, por la que resuelve la
Liquidación de subvenciones de la convocatoria de subvenciones para participar
en el proyecto de movilidad internacional JAÉN+: Formación Profesional con Plus
en Europa, año 2019, cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión
Europea, Convenio SEPIE 2019-1-ES-01-KA102-062550, e incluido en el Plan de
Empleo y Empresa de la provincia de Jaén. Año 2020.

BOP-2022-286

Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior
Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2022. Área de
Gobierno Electrónico y Régimen Interior.

BOP-2022-291

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía.

BOP-2022-254

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
Aprobación inicial de la modificación de la Tasa por Licencias Urbanísticas y
demás servicios urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo.

BOP-2022-230

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Convalidación Administrativa de los Decretos por los que se convocan las tres
líneas de subvenciones del Plan Impulsa Jaén 2021.

BOP-2022-239

AYUNTAMIENTO DE CAMBIL (JAÉN)
Aprobación de la OPE para la reducción de la temporalidad en el empleo público
y oferta de empleo público ordinaria para el ejercicio 2021.

BOP-2022-243

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS (JAÉN)
Información pública de los Padrones y puesta al cobro de los recibos por el
concepto de Precio Público por la prestación del Servicio de Gimnasio,
correspondientes al mes de noviembre de 2021.

BOP-2022-47

Información pública de los Padrones y puesta al cobro de los recibos por los
conceptos de Precio Publico por la prestación de Servicios de Atención
Socio-Educativa correspondientes al mes de diciembre de 2021.

BOP-2022-48

Aprobación de las bases para la convocatoria, como personal laboral temporal,
para la selección de tres plazas de Monitores de Escuelas Deportivas Municipales.

BOP-2022-251

AYUNTAMIENTO DE CANENA (JAÉN)
Aprobación inicial del Plan de Ordenación de Recursos Humanos.

BOP-2022-49

AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 14/2021,
en la modalidad de Crédito Extraordinario.

BOP-2022-55

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 15/2021,
en la modalidad de Crédito Extraordinario.

BOP-2022-56
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Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 19/2021,
en la modalidad de Crédito Extraordinario.
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BOP-2022-57

AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2022, Bases de
Ejecución y Plantilla de Personal.

BOP-2022-245

Aprobación del Padrón de la Tasa por el servicio de suministro de agua potable,
recogida domiciliaria de basura y alcantarillado correspondiente al segundo
semestre de 2021.

BOP-2022-253

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Aprobación de las listas cobratorias por los conceptos de Abastecimiento de Agua,
Depuradora y Canon de la Junta de Andalucía correspondientes al tercer
trimestre de 2021.

BOP-2022-228

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Aprobación de las bases para la provisión en Régimen de Interinidad, del Puesto
de Interventor/a reservado a Funcionario de la Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional, en el Ayuntamiento de Martos y creación de
Bolsa de Empleo.

BOP-2022-54

AYUNTAMIENTO DE NOALEJO (JAÉN)
Acuerdo del Pleno de fecha 17 de enero de 2022 del Ayuntamiento de Noalejo
por el que se aprueba provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

BOP-2022-249

AYUNTAMIENTO DE ORCERA (JAÉN)
Trámite de audiencia e información pública relativo al Proyecto Actuación iniciado
a instancia de doña María Antonia Campos Pérez.

BOP-2022-58

Aprobación de la modificación del Precio Público por la prestación del servicio de
Residencia Asistida para personas Mayores y Unidad de Estancia Diurna.

BOP-2022-232

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía.

BOP-2022-250

Rectificación de errores en el Edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia número 234 relativo a la modificación de la Tasa Escuela de Deportes y
Cultura.

BOP-2022-255

AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE GÉNAVE (JAÉN)
Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2020.

BOP-2022-252

AYUNTAMIENTO DE RUS (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la cesión
de uso de locales municipales de titularidad del Ayuntamiento de Rus a
asociaciones ciudadanas.

BOP-2022-242

AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA (JAÉN)
Aprobación de las bases de selección de personal laboral temporal para la
constitución de una bolsa de empleo de Técnico/a de Juventud.

BOP-2022-268

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía.

BOP-2022-231

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA LA BOBADILLA
Constitución de la Mesa de Contratación y aprobación del Expediente de
contratación para la adquisición mediante concurso público de un bien inmueble
por la Entidad Local Autónoma de La Bobadilla.

BOP-2022-202
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JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN
Anuncio de información pública de extracto de solicitud de Autorización
Administrativa Previa y de Construcción del Proyecto de Planta Fotovoltaica "El
Pedrero" de 2.800 kW y Línea de Evacuación en Media Tensión, titularidad de
Desoles Solar II en el T.M. de Alcaudete (Jaén). Expediente Pretor 2546.

BOP-2021-6074

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES EN
JAÉN
Servicio de Administración Laboral
Tablas salariales para el año 2021 del Convenio Colectivo de trabajo para el
sector de Hostelería de la provincia de Jaén.

BOP-2022-241

MINISTERIOS
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A. Comisaría de Aguas. Sevilla
Concesión de Aguas Públicas. Número de Expediente: M-81/2010 (01/3863).

BOP-2021-5990

Concesión de Aguas Públicas. Número de Expediente: A-1898/2017.

BOP-2021-5730

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
La Torreta (en constitución), de Peal de Becerro (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de fecha 24 de febrero de 2022.

BOP-2022-208
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
2022/283 Información pública de expediente de cesión de un bien patrimonial.
Anuncio
Dando cumplimiento a lo que se establece en el artículo 51.f del Decreto 18/2006 de 24 de
enero por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía, se somete a información pública por plazo de veinte días hábiles, el expediente
de cesión gratuita de una vivienda de protección oficial situada en Bélmez de la Moraleda a
favor del Ayuntamiento de dicho término. Está inscrita en el Registro de la Propiedad de
Huelma al Tomo 764, Libro 45, Folio 180, Alta 4ª; finca registral número 4408. El Código
Registral Único es 23006000449574. Su referencia catastral es 6854401VG6765S0007AW
(expediente PATCESPRO-2021/2).
Los interesados podrán presentar las alegaciones y documentación que consideren
conveniente, haciendo saber que la unidad tramitadora del expediente es el Servicio de
Patrimonio del Área de Economía y Hacienda de esta Diputación Provincial de Jaén;
alegaciones y documentación que deberán presentarse preferentemente a través de la sede
electrónica de esta Diputación (www.dipujaen.es sede electrónica/Registro electrónico), sin
perjuicio de los demás medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De igual forma y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 7.e) de la Ley 19/2013
de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y
13.1.e) de la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, se hace
saber que la documentación del expediente se encuentra a disposición de los interesados
en el portal de transparencia de la Diputación Provincial de Jaén.
Jaén, 21 de enero de 2022.- La Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipiois, PILAR PARRA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA

2022/286 Resolución número 80, de fecha 21 de enero de 2022, por la que resuelve la

Liquidación de subvenciones de la convocatoria de subvenciones para
participar en el proyecto de movilidad internacional JAÉN+: Formación
Profesional con Plus en Europa, año 2019, cofinanciado por el Programa
Erasmus+ de la Unión Europea, Convenio SEPIE
2019-1-ES-01-KA102-062550, e incluido en el Plan de Empleo y Empresa de
la provincia de Jaén. Año 2020.

Anuncio

La Diputada de Empleo y Empresa (P. D. Resolución núm. 709 de 11/07/19) ha dictado
Resolución número 80 de fecha 21 de enero de 2022, por la que se resuelve la Liquidación
de subvenciones de la convocatoria de subvenciones para participar en el proyecto de
movilidad internacional JAÉN+: Formación profesional con Plus en Europa, Año 2019,
cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea, Convenio SEPIE
2019-1-ES-01-KA102-062550, e incluido en el Plan de Empleo y Empresa de la provincia de
Jaén. Año 2020; cuyo contenido es el siguiente:
“Vista la Resolución de la Sra. Diputada de Empleo (P. D. Res. nº 709, de 11 de julio de
2019) número 1046, de fecha 19 de octubre de 2020, por la que se aprobó la Convocatoria
de subvenciones y de selección de participantes en el proyecto de movilidad internacional
“JAÉN+ IV: Formación Profesional con Plus en Europa”, en el marco del plan de empleo y
empresa de la provincia de Jaén, año 2020, publicado el extracto de la convocatoria en el
BOP nº 204, de 22 de octubre de 2020.
Vista la Resolución de la Sra. Diputada de Empleo (P. D. Res. nº 709, de 11 de julio de
2019) número 361, de fecha 16 de abril de 2021, por la que se resuelve definitivamente la
Convocatoria de subvenciones y de selección de participantes en el proyecto de movilidad
internacional “JAÉN+ IV: Formación Profesional con Plus en Europa”, en el marco del plan
de empleo y empresa de la provincia de Jaén, año 2020, publicada en el BOP nº 73 de
fecha 20 de abril de 2021.
Vista la Resolución de la Sra. Diputada de Empleo (P. D. Res. nº 709, de 11 de julio de
2019) número 551, de fecha 24 de junio 2021, sobre la de modificación del segundo período
de movilidad y nueva concesión de beneficiarios tras renuncias del proyecto de movilidad
internacional “JAÉN+ IV: Formación Profesional con Plus en Europa”, en el marco del plan
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de empleo y empresa de la provincia de Jaén, año 2020 publicada en el BOP, nº 154 de
fecha 12 de agosto de 2021.
Vista la Resolución de la Sra. Diputada de Empleo (P. D. Res. nº 709, de 11 de julio de
2019) número 663, de fecha 10 de agosto 2021, por la que se resuelve definitivamente de
aceptación de la subvención del proyecto de movilidad internacional “JAÉN+ IV: Formación
Profesional con Plus en Europa”, en el marco del plan de empleo y empresa de la provincia
de Jaén, año 2020 publicada en el BOP, nº 154 de fecha 12 de agosto de 2021.
Visto el Informe Técnico, de fecha 18 de enero de 2022, sobre la ejecución de la 1ª
movilidad del Proyecto JAÉN+ IV: Formación Profesional con Plus en Europa”, en el cual se
informa por la Técnico que lo suscribe, en relación con cada participante; la subvención
concedida, los gastos satisfechos con cargo a la subvención en especie (facturas abonadas
por participante), los 1.300 € de dinero de bolsillo ingresados, y en su caso, el sobrante de
la subvención correspondiente a cada participante. A continuación se detalla tabla resumen:
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INICIO
IMPORTE TRANSFERENCIA
RESERVA
ESTANCIA
RESTO
FACTURA
FACTURA FACTURA CANTIDADES
DINERO DE
ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO
PARTICIPANTES SUBVENCIÓN
ABONADAS
CONCEDIDO
BOLSILLO
1ª FACTURA 2ª FACTURA ALOJAMIENTO COORDINACIÓN SEGUROS VIAJES

CARREÑO SILVA
2020/4544 DANIELA
FERNANDA

SALDO

TRANSFERENCIA
LIQUIDACIÓN
FINAL

4.761,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

279,41 €

4.554,91 €

206,09 €

206,09 €

2020/4428

ALVAREZ CRIADO
JULIAN

4.890,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

267,73 €

4.543,23 €

346,77 €

346,77 €

2020/4564

GARÍN MARQUEZ
VERONICA

4.890,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

267,73 €

4.543,23 €

346,77 €

346,77 €

2020/4555

LUPERCIO QUINDE
MARIA BELEN

4.890,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

267,73 €

4.543,23 €

346,77 €

346,77 €

2020/4547

COLÓN MONTORO
JOSE LUIS

4.890,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

267,73 €

4.543,23 €

346,77 €

346,77 €

2020/4425

AHUIEK ERRABLA
ASSMA

4.890,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

267,73 €

4.543,23 €

346,77 €

346,77 €

2020/4328

MOYA ROMERO
MARIA PILAR

4.890,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

267,73 €

4.543,23 €

346,77 €

346,77 €

4.890,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

267,73 €

4.543,23 €

346,77 €

346,77 €

GARRIDO
2020/4322 POYATOS
ANTONIA
2020/4496

ÁVILA RODA
CARMEN

4.890,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

267,73 €

4.543,23 €

346,77 €

346,77 €

2020/4447

VELASCO NIETO
MARTA

4.890,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

267,73 €

4.543,23 €

346,77 €

346,77 €

2020/4451

CAÑAS PIZARRO
MANUEL ANTONIO

4.795,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

279,41 €

4.554,91 €

240,09 €

240,09 €

2020/4577

SÁNCHEZ GARCÍA
MARINA

4.795,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

279,41 €

4.554,91 €

240,09 €

240,09 €

2020/4490

MARTÍNEZ
CALERO DAVID

4.795,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

279,41 €

4.554,91 €

240,09 €

240,09 €

2020/4563

PINTO RICARDO
BAGAGE JOANA

4.795,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

279,41 €

4.554,91 €

240,09 €

240,09 €

2020/4407

MILLAN ALCAZAR
RAFAEL

4.795,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

279,41 €

4.554,91 €

240,09 €

240,09 €

2020/4396

MUÑOZ MUÑOZ
BARTO

4.795,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

279,41 €

4.554,91 €

240,09 €

240,09 €

4.795,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

279,41 €

4.554,91 €

240,09 €

240,09 €

2020/4485 MUÑOZ RUIZ LUIS
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INICIO
IMPORTE TRANSFERENCIA
RESERVA
ESTANCIA
RESTO
FACTURA
FACTURA FACTURA CANTIDADES
DINERO DE
ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO
PARTICIPANTES SUBVENCIÓN
ALOJAMIENTO
COORDINACIÓN
SEGUROS
VIAJES
ABONADAS
CONCEDIDO
BOLSILLO
1ª FACTURA 2ª FACTURA
DIAZ LÓPEZ
MARÍA TERESA

HERNANDEZ
2020/4449 VALENCIA LAURA
NATHALIA

SALDO

TRANSFERENCIA
LIQUIDACIÓN
FINAL

4.795,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

279,41 €

4.554,91 €

240,09 €

240,09 €

4.666,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

279,41 €

4.554,91 €

111,09 €

111,09 €

2020/4477

GARCÍA LÓPEZ
ALVARO

4.795,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

279,41 €

4.554,91 €

240,09 €

240,09 €

2020/4338

MEDINA MUÑOZ
JUAN PEDRO

4.795,00 €

1.300,00 €

632,63 €

632,62 €

1.265,25 €

315,00 €

130,00 €

279,41 €

4.554,91 €

240,09 €

240,09 €

4.375,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

583,71 €

4.375,00 €

- €

- €

4.375,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

583,71 €

4.375,00 €

- €

- €

4.375,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

583,71 €

4.375,00 €

- €

- €

DELGADO
2020/4390 GUARDIA
CRISTIAN
2020/4340

EXPOSITO TEJERO
ALBA

SANCHEZ
2020/4362 GONZALEZ JOSE
ANGEL
2020/4333

ADÁN LÓPEZ
FRANCISCO JAVIER

4.375,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

583,71 €

4.375,00 €

- €

- €

2020/4332

GÓMEZ CAMPOS
CRISTOBAL

4.375,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

583,71 €

4.375,00 €

- €

- €

2020/4488

HERRANZ
ÁLVAREZ SUSANA

4.375,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

583,71 €

4.375,00 €

- €

- €

2020/4344

ORTEGA HORNO
VICTOR

4.375,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

583,71 €

4.375,00 €

- €

- €

2020/4388

MORENO MARMOL
RAUL

4.375,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

583,71 €

4.375,00 €

- €

- €

4.375,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

583,71 €

4.375,00 €

- €

- €

GARCÍA
2020/4426 FERNANDEZ
ALFONSO
2020/4476

PALMA LÓPEZ
MARÍA ISABEL

4.375,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

583,71 €

4.375,00 €

- €

- €

2020/4410

ALCALÁ BAYONA
MONTSERRAT

4.375,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

583,71 €

4.375,00 €

-€

- €

4.179,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

334,41 €

4.125,70 €

53,30 €

53,30 €

LÓPEZ
2020/4421 RODRÍGUEZ
ALVARO
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INICIO
IMPORTE TRANSFERENCIA
RESERVA
ESTANCIA
RESTO
FACTURA
FACTURA FACTURA CANTIDADES
DINERO DE
ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO
PARTICIPANTES SUBVENCIÓN
ALOJAMIENTO
COORDINACIÓN
SEGUROS
VIAJES
ABONADAS
CONCEDIDO
BOLSILLO
1ª FACTURA 2ª FACTURA

Nº SUB

SALDO

TRANSFERENCIA
LIQUIDACIÓN
FINAL

2020/4570

REQUENA AGUILA
NEREA

4.179,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

334,41 €

4.125,70 €

53,30 €

53,30 €

2020/4502

RUIZ ROBLES
JAVIER

4.179,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

334,41 €

4.125,70 €

53,30 €

53,30 €

2020/4387

TIRADO ROMERO
MARIA CRISTINA

4.179,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

334,41 €

4.125,70 €

53,30 €

53,30 €

2020/4394

FERNANDEZ
GOMEZ SERGIO

4.179,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

334,41 €

4.125,70 €

53,30 €

53,30 €

2020/4464

CONTRERAS
MORENO PEDRO

4.179,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

334,41 €

4.125,70 €

53,30 €

53,30 €

2020/4339

CANDEL MOLINA
PEDRO JESUS

4.179,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

334,41 €

4.125,70 €

53,30 €

53,30 €

4.264,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

459,41 €

4.250,70 €

13,30 €

13,30 €

HERVÁS
2020/4562 GREGORIO
FRANCISCO
2020/4552

MARTÍNEZ
PLANAS SONIA

4.264,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

459,41 €

4.250,70 €

13,30 €

13,30 €

2020/4461

SÁNCHEZ JORDÁN
JUAN JOSE

4.264,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

459,41 €

4.250,70 €

13,30 €

13,30 €

2020/4435

BENEGAS SEHILA
DENIS

4.264,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

459,41 €

4.250,70 €

13,30 €

13,30 €

2020/4463

RAMIREZ GARCÍA
MARIO

4.264,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

459,41 €

4.250,70 €

13,30 €

13,30 €

2020/4567

MUDARRA LOPEZ
ALBERTO

4.264,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

459,41 €

4.250,70 €

13,30 €

13,30 €

2020/4481

SERRANO
ROMERO DAVID

4.264,00 €

1.300,00 €

511,57 €

511,57 €

1.023,15 €

315,00 €

130,00 €

459,41 €

4.250,70 €

13,30 €

13,30 €

208.613,00 €

59.800,00 €

26.074,48 €

26.074,27 €

52.148,87 €

14.490,00 €

TOTALES

5.980,00 17.740,04
6.305,21
202.307,67 €
€
€
€

6.305,21 €
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Visto el artículo 8 de la Convocatoria de subvenciones para participar en el proyecto de
movilidad internacional “JAÉN+ IV: Formación Profesional con Plus en Europa”, sobre el
contenido e importe de la subvención, según el cual el beneficiario tendrá derecho a la
percepción íntegra de la ayuda, por lo que si una vez realizada la movilidad y satisfechos los
gastos correspondientes a su estancia, el gasto efectivamente realizado por participante y
país, resultara inferior a las cantidades establecidas, se procederá a transferir la diferencia
existente al participante, una vez éste haya presentado la documentación justificativa de la
estancia (Convenio Subvención Nº2019-1-ES01-KA102-062550).
Por cuanto antecede, y de acuerdo a las atribuciones que me confieren el artículo 34.1 f) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; los artículos 185
y186 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido
de la LRHL; los artículos 60 a 62 del R.D. 500/1990, de 20 de abril y el artículo 39.3 de la ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por medio de la presente.
RESUELVO
PRIMERO .

Autorizar, comprometer el gasto y reconocer la obligación a favor de las/os
beneficiarias/os de la primera movilidad del Proyecto Jaén+ IV, que a continuación se
relacionan en concepto de Liquidación de subvenciones por la participación en las
movilidades de la primera movilidad del Proyecto Jaén+ IV: Formación Profesional con Plus
en Europa, y con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.201.3261.48000 I/2019, del
presupuesto vigente:
Nº SUB

PARTICIPANTES

DESTINO

TRANSFERENCIA
LIQUIDACIÓN FINAL

2020/4544 CARREÑO SILVA DANIELA FERNANDA

ITALIA

206,09 €

2020/4428 ALVAREZ CRIADO JULIAN

ITALIA

346,77 €

2020/4564 GARÍN MARQUEZ VERONICA

ITALIA

346,77 €

2020/4555 LUPERCIO QUINDE MARIA BELEN

ITALIA

346,77 €

2020/4547 COLÓN MONTORO JOSE LUIS

ITALIA

346,77 €

2020/4425 AHUIEK ERRABLA ASSMA

ITALIA

346,77 €

2020/4328 MOYA ROMERO MARIA PILAR

ITALIA

346,77 €

2020/4322 GARRIDO POYATOS ANTONIA

ITALIA

346,77 €

2020/4496 ÁVILA RODA CARMEN

ITALIA

346,77 €

2020/4447 VELASCO NIETO MARTA

ITALIA

346,77 €

2020/4451 CAÑAS PIZARRO MANUEL ANTONIO

PORTUGAL

240,09 €

2020/4577 SÁNCHEZ GARCÍA MARINA

PORTUGAL

240,09 €

2020/4490 MARTÍNEZ CALERO DAVID

PORTUGAL

240,09 €

2020/4563 PINTO RICARDO BAGAGE JOANA

PORTUGAL

240,09 €

2020/4407 MILLAN ALCAZAR RAFAEL

PORTUGAL

240,09 €

2020/4396 MUÑOZ MUÑOZ BARTO

PORTUGAL

240,09 €

2020/4485 MUÑOZ RUIZ LUIS

PORTUGAL

240,09 €

2020/4561 DIAZ LÓPEZ MARÍA TERESA

PORTUGAL

240,09 €

2020/4449 HERNANDEZ VALENCIA LAURA NATHALIA

PORTUGAL

111,09 €

2020/4477 GARCÍA LÓPEZ ALVARO

PORTUGAL

240,09 €

2020/4338 MEDINA MUÑOZ JUAN PEDRO

PORTUGAL

240,09 €

2020/4421 LÓPEZ RODRÍGUEZ ALVARO

REPÚBLICA CHECA

53,30 €

2020/4570 REQUENA AGUILA NEREA

REPÚBLICA CHECA

53,30 €
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TRANSFERENCIA
LIQUIDACIÓN FINAL

2020/4502 RUIZ ROBLES JAVIER

REPÚBLICA CHECA

53,30 €

2020/4387 TIRADO ROMERO MARIA CRISTINA

REPÚBLICA CHECA

53,30 €

2020/4394 FERNANDEZ GOMEZ SERGIO

REPÚBLICA CHECA

53,30 €

2020/4464 CONTRERAS MORENO PEDRO

REPÚBLICA CHECA

53,30 €

2020/4339 CANDEL MOLINA PEDRO JESUS

REPÚBLICA CHECA

53,30 €

2020/4562 HERVÁS GREGORIO FRANCISCO

LITUANIA

13,30 €

2020/4552 MARTÍNEZ PLANAS SONIA

LITUANIA

13,30 €

2020/4461 SÁNCHEZ JORDÁN JUAN JOSE

LITUANIA

13,30 €

2020/4435 BENEGAS SEHILA DENIS

LITUANIA

13,30 €

2020/4463 RAMIREZ GARCÍA MARIO

LITUANIA

13,30 €

2020/4567 MUDARRA LOPEZ ALBERTO

LITUANIA

13,30 €

2020/4481 SERRANO ROMERO DAVID

LITUANIA
TOTAL

13,30 €
6.305,21 €

SEGUNDO.

Aprobar la justificación presentada al quedar acreditado, a través de la cuenta
justificativa rendida por los beneficiarios, que las subvenciones se han destinado a la
finalidad para la que ha sido concedida, sin perjuicio de las actuaciones que en materia de
control financiero, de acuerdo con lo señalado en el artículo 35.35 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto, pueda llevar a cabo la Diputación Provincial.
TERCERO.

Dese traslado de la presente resolución a los interesados y a la Intervención

General.
Contra la misma las/os interesadas/os podrán interponer recurso potestativo de
reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación, o
formular recurso contencioso-administrativo contra la resolución expresa del mismo, en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente a la fecha de su notificación, o contra el acto
presunto dentro del plazo de seis meses, caso de no haber recaído resolución expresa, a
contar desde el día siguiente a aquél en que de acuerdo con su normativa específica, se
produzca el acto presunto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Provincia
de Jaén, sin que puedan simultanearse ambos recursos, todo ello conforme a lo establecido
en los artículos 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
local en relación con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en concordancia
con los artículos 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”
CUARTO.

Lo que hace público para general conocimiento.

Jaén, 21 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 GOBIERNO ELECTRÓNICO Y RÉGIMEN INTERIOR
2022/291 Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2022. Área
de Gobierno Electrónico y Régimen Interior.

Edicto
Por Resolución núm. 4 de fecha 20 de enero de 2022, la Diputada-Delegada del Área de
Gobierno Electrónico y Régimen Interior de la Diputación Provincial de Jaén, D.ª María
África Colomo Jiménez por delegación del Sr. Presidente (Res. nº 772 de 17-07-2019),
aprueba el Plan Estratégico de subvenciones del año 2022, del Área de Gobierno
Electrónico y Régimen Interior de la Diputación Provincial de Jaén, cuyo texto es el siguiente:
“Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2022
Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior
“Vista la Propuesta del Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior para el Plan
Estratégico de Subvenciones para el año 2022 en Diputación Provincial de Jaén, de fecha
18 de enero de 2022, que literalmente dice:
“Por la presente se realiza propuesta del Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior
para el Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial para el año 2022, en
cumplimiento de lo establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, su reglamento
de desarrollo y en las Bases de Ejecución del Presupuesto de ésta Diputación Provincial
para el año 2022.
Marco Normativo.
El marco normativo básico en el que se encuadra el Plan Estratégico de Subvenciones se
encuentra constituido por:
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (L.G.S.) (BOE nº 276, de 18
de noviembre de 2003).
• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (R.L.G.S.) (BOE nº 176, de 25 de
julio de 2006).
• Bases de ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén para el
ejercicio 2022.
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Ámbito.
El ámbito de aplicación de este Plan abarca el Área de Gobierno Electrónico y Régimen
Interior en consecuencia comprende las subvenciones a otorgar con cargo a la aplicación
presupuestaria de ésta Área en el presupuesto General de la Diputación para el ejercicio
2022.
El procedimiento de concesión, que se determina de conformidad con lo previsto en la
L.G.S., el R.L.G.S. y las Bases de ejecución del Presupuesto de la Diputación para el
ejercicio 2022, es el de Régimen de Concurrencia Régimen de Concurrencia Competitiva.
Entendiendo por concurrencia competitiva el procedimiento por el cual la concesión de las
subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de
establecer un orden de prelación, de acuerdo con los criterios de otorgamiento previamente
fijados en la convocatoria.
Objetivos.
La modernización y gestión del cambio en la administración provincial se articula a través de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la definición de políticas
públicas desde la innovación y la apuesta de conjunto, la cooperación con los municipios
desde la concertación igualitaria, la prestación de servicios de calidad y gestionados de
manera eficiente.
El camino recorrido durante las pasadas legislaturas en el ámbito de las tecnologías estaba
sustentado por el Plan Estratégico denominado “Jaén Provincia Digital”, a través del cual se
ha estado haciendo realidad la administración electrónica en la provincia de Jaén, mediante
la puesta a disposición de soluciones tecnológicas que contribuyen a mejorar los canales de
atención y acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, mejorar la gestión administrativa
y garantizar la integración de la información dentro de una misma administración y entre
administraciones.
En concreto en el ámbito municipal, la Diputación de Jaén viene desarrollando el programa
conocido como Modelo TIC de Ayuntamiento Digital en la provincia de Jaén, que se
sustenta en dos plataformas que permite al Ayuntamiento prestar servicios telemáticos a
sus ciudadanos, mejorando así la calidad en la prestación de dichos servicios a la
Ciudadanía:
- La primera plataforma es la que suministra todos los servicios de administración
electrónica, conocida con el nombre de MOAD H.
- La segunda plataforma está compuesto por los Sistemas de Gestión Municipal de cada
Ayuntamiento conocida como OPENLOCAL, que no son sustituidos en ningún momento,
sino que se complementan con la capa de tramitación a fin de posibilitar la prestación
telemática de los servicios que soportan.
Profundizando en este Modelo TIC de Ayuntamiento Digital, la Diputación de Jaén vienes
colaborando con la Consejería de la Junta de Andalucía con competencias en materia de
régimen local, las Diputaciones Provinciales, la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (en adelante, FAMP), el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Secretarios,
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Interventores y Tesoreros de la Administración Local (en adelante, COSITAL)) en un
proyecto que viene a dotar a toda la administración local de Andalucía de un catálogo en
formato electrónico que incluye todos los procedimientos existentes en las diferentes
tipologías de la Administración Local, para asegurar su tramitación homogénea, simplificada
e íntegramente electrónica por parte de todas las entidades locales. En marzo de 2019 la
Consejería con competencias en materia de régimen local, puso en marcha el proyecto para
la elaboración del Catálogo Electrónico de Procedimientos de la Administración Local (en
adelante, Cep@l).
Cep@l es un recurso jurídico-procedimental de carácter electrónico cuyos beneficios más
importantes son los siguientes:
• Impulso de una administración electrónica más abierta, homogénea, transparente,
disponible y próxima, incrementando el uso de los servicios públicos electrónicos por parte
de la ciudadanía y las empresas, así como de la Estrategia de Open Data.
• Todas las administraciones locales andaluzas vamos a disponer de una relación ordenada
e individualizada de procedimientos administrativos, que estarán normalizados e incluirán
los formularios, modelos y flujo gramas necesarios para permitir la tramitación electrónica
completa de los mismos.
• El sistema de información Cep@l garantizará el mantenimiento de dicho catalogo a nivel
provincial, así como la capacidad para importar cualquier procedimiento con todos sus
componentes a las plataformas de tramitación electrónica más utilizadas.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos, impulsó la utilización de los medios electrónicos en las Administraciones Públicas
y en sus relaciones con los ciudadanos y empresas. Dicha Ley, ha sido derogada por la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, que junto con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, constituyen el actual marco normativo en el que se ha consolidado la tramitación
electrónica como la forma habitual de gestión de los procedimientos en todas las
Administraciones Públicas, reconociendo de forma definitiva el derecho de los ciudadanos a
relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, así como la obligación de
éstas últimas a garantizar dicho derecho, obligándolas a dotarse de los medios adecuados
para hacer efectiva la llamada Administración Electrónica.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo
36.1.g), atribuye a las Diputaciones o entidades equivalentes, la competencia para la
prestación de los servicios de Administración Electrónica en los municipios con población
inferior a 20.000 habitantes.
En este sentido, la Diputación de Jaén se ha propuesto el Diseño de un Plan de Innovación
y Transformación Digital. No es posible abordar una auténtica transformación de la
economía y la sociedad sin una Administración pública que actúe como tractor de los
cambios tecnológicos, impulsando innovaciones.
Se plantea un proyecto integral de modernización, que responda a las necesidades de la
ciudadanía y la economía, basada en la digitalización de los servicios y del funcionamiento
de la administración, así como en la mejora de la eficiencia de los servicios.
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El proyecto está articulado a través de cuatro ejes estratégicos:
- Comunicaciones.
- Empleado digital.
- Gestión, herramientas y e-administración.
- Servicios a Ayuntamientos.
Y una serie de medidas que se articulan a través de las siguientes líneas de trabajo:
1) Conectividad digital que garantice una comunicación digital adecuada para toda la
población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas.
2) Mejora de las competencias digitales básicas de la ciudadanía y cerrar brechas entre
colectivos.
3) Desarrollo y refuerzo de la ciberseguridad en redes, datos y comunicaciones de las
administraciones públicas.
4) Impulso de la digitalización de las Administraciones Públicas, mediante la actualización
de las infraestructuras tecnológicas.
5) Tránsito hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y
aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial.
Este Plan de Modernización nos debe llevar a un nuevo modelo de municipio debe estar
fundamentado en tres conceptos básicos: tecnología, sostenibilidad e innovación. Esto sólo
es posible dotando a los municipios de “inteligencia”. Nos encontramos ante el marco
idóneo para afrontar este fuerte proceso de cambio, organizativo, tecnológico, económico y
social, con la visión de transformarse en un entorno dinámico, capaz de responder con
eficiencia y calidad a las nuevas expectativas que demanda la ciudadanía. Trabajando
desde la escala provincial, se debe planificar, reorganizar y racionalizar sus servicios, y
ayudar a los municipios, con una visión unificada.
Por lo expuesto los objetivos de las subvenciones son:
• Impulso de la digitalización de las Administraciones Públicas, mediante la actualización de
las infraestructuras tecnológicas.
• Mejora de las competencias digitales básicas de los funcionarios de los Ayuntamientos,
mediante la adquisición de equipamiento para los procesos de video reunión, video actas,
capacitación y teletrabajo a distancia.
• Desarrollo y refuerzo de la ciberseguridad en redes, datos y comunicaciones de las
administraciones públicas.
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Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios los Ayuntamientos de la Provincia de Jaén
menores de 20.000 habitantes, que viene participando en el desarrollo del eje estratégico
denominado “Jaén Provincia Digital”.
Cuantía de las Subvenciones.
El importe de las subvenciones no superarán los 3.700,00 euros por parte de la Diputación
Provincial, y la financiación de los distintos expedientes se realizará según la siguiente
graduación:
• Municipios con población inferior a 5.000 habitantes con un 85 % del coste por parte de la
Diputación Provincial y un 15 % por parte del Ayuntamiento.
• Municipios con población entre 5.001 y 10.000 habitantes con un 75 % del coste por parte
de la Diputación Provincial y un 25 % por parte del Ayuntamiento.
• Municipios con población entre 10.001 y 20.000 habitantes con un 60 % del coste por parte
de la Diputación Provincial y un 40 % por parte del Ayuntamiento.
Las cuantías máximas de las subvenciones se podrán incrementar proporcionalmente
finalizado el plazo de solicitudes si existe remanente por un menor número de expedientes
presentados respecto al máximo de Ayuntamientos que son elegibles en este Plan
Estratégico de Subvenciones.
Criterios generales de valoración de las solicitudes.
Para la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
ordenación:
1) Tendrán prioridad sobre el resto de solicitudes, las de los Ayuntamientos que no hayan
recibido subvención de carácter informático por la Diputación en la convocatoria de 2021.
2) Y como segundo criterio de ordenación, el orden de prelación se establecerá por la fecha
y hora de entrada de la solicitud, válidamente presentada en la Sede Electrónica de la
Diputación de Jaén.
Período de ejecución.
El período de ejecución de las adquisiciones subvencionadas por el Área de Gobierno
Electrónico y Régimen Interior, será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2022. No obstante, por circunstancias específicas, en el acto de concesión se podrá
determinar otro período diferente al anteriormente señalado.
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Financiación.
La financiación del presente Plan será con imputación a la aplicación:
• 2022 420 9200 76200 “Subvención Hardware y Software Informático a Ayuntamiento” por
importe de 200.000,00 euros.
Seguimiento y evaluación.
El seguimiento y evaluación de los expedientes derivados de las propuestas realizadas, se
llevará a cabo por la Dirección del Área de Gobierno Electrónico.
Detalle de resultados Plan Estratégico de Subvenciones del año 2021.
Se tramitaron a lo largo del ejercicio 84 solicitudes de Subvención para adquisición de
Equipamiento Informático, de las cuales fueran concedidas un total de 59 solicitudes por
importe total de 200.000,00 euros.
No se pudieron atender 25 solicitudes una vez agotado el crédito establecido en el Plan
Estratégico.”
De conformidad con lo establecido en el artículo 35.5 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto para 2021.
RESUELVO

Primero. Aprobar el Plan Estratégico del Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior
para el ejercicio 2022, en los términos arriba indicados.
Segundo. Que la presente resolución se notifique al Interventor y Vicepresidenta del Área de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 20 de enero de 2022.- La Diputada Delegada del Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior (P.
Resol. nº 772 de 17/07/2019), MARÍA ÁFRICA COLOMO JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
2022/254 Delegación de funciones de la Alcaldía.
Anuncio
Don Antonio Marino Aguilera Peñalver, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcalá la
Real (Jaén).
Hace saber:
Que ha dictado Decreto núm. 166 cuyo contenido es el siguiente:
Visto que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad
de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia,
enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así
como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía
hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.
Considerando que por motivo de agenda de trabajo, durante los días 20, 21 y 24 de enero
de 2022 (jueves, viernes y lunes), respectivamente, estaré ausente del municipio, y al objeto
de no distorsionar la actividad administrativa municipal,
Esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 21.3 y 23.3 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y art. 44.1 y 2 en relación con el
artículo 47.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre,
HA RESUELTO:

Primero.- Delegar en D.ª María Mercedes Flores Sánchez, Segundo Teniente Alcalde, la
totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante los días 20, 21 y 24 de enero
de 2022 (jueves, viernes y lunes), respectivamente.
Segundo.- La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la
de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos
administrativos que afecten a terceros.
Tercero.- El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso,
cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el
período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y
como se prevé en al artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
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Entidades Locales.
Cuarto.- La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la
aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula
ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el término
de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta
resolución.
Quinto.- La presente resolución será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de
Jaén, dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión
ordinaria que esta celebre.
Sexto.- En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las
previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a
las reglas que para la delegación se establecen en dichas normas.
Alcalá la Real, 19 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
2022/230 Aprobación inicial de la modificación de la Tasa por Licencias Urbanísticas y
demás servicios urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo.

Edicto
Doña María Dolores Marín Torres, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Baeza
(Jaen).
Hace saber:
Que por parte del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Baeza, se acordó inicialmente en
sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2021, aprobar la modificación de la
Tasa por Licencias Urbanísticas y demás servicios urbanísticos al amparo de la Ley del
Suelo (T.R. B1).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el expediente está a disposición del público por espacio de treinta días a contar
desde la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante los
cuales los interesados podrán realizar las alegaciones o reclamaciones que estimen
pertinentes. De no presentarse alegaciones ni reclamaciones, los acuerdos provisionales
quedarán automáticamente elevados a definitivos, procediéndose a la publicación del texto
íntegro de las Ordenanzas cara a su entrada en vigor.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Baeza, 19 de enero de 2022.- La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA DOLORES MARÍN TORRES.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
2022/239 Convalidación Administrativa de los Decretos por los que se convocan las tres
líneas de subvenciones del Plan Impulsa Jaén 2021.

Anuncio
Don Luis Mariano Camacho Núñez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Bailén
(Jaén).
Hace saber:
Que con relación al expediente que se está instruyendo en este Ayuntamiento de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para la convalidación
de las Resoluciones de la Concejala Delegada de Desarrollo Económico, Cultura y Juventud
de fecha 18 de octubre de 2021 por las que aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva en materia de fomento del
empleo del “Plan Impulsa Bailén 2021”; Línea A “para paliar el impacto ocasionado por el
Covid-19 sobre Pymes y autónomos del municipio de Bailén”, Línea B “para construir,
rehabilitar, reformar y ampliar inmuebles donde se realice o se vaya a realizar una actividad
comercial en el término municipal de Bailén” y Línea C “ Para impulsar el emprendimiento
en Bailén”.
Considerando que las Bases Reguladoras de la líneas A, B y C del “Plan Impulsa Bailén
2021”, aprobadas en sesión extraordinaria del pleno de fecha 13 de septiembre de 2021 y
publicadas en el BOP n.º 181 de fecha 21 de septiembre de 2021, establecen en el artículo
8.2 que “la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión la corresponderá a la
comisión técnica de valoración encargada de la tramitación de las subvenciones”
habiéndose concedido un plazo de quince días hábiles de audiencia sin que se hubieran
formulado alegaciones a las mismas.
Resultando que las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de
Bailén del ejercicio 2021 en el artículo 15.1 f) regulador de las “subvenciones de
concurrencia competitiva” establece que “en la convocatoria debe figurar los órganos
competentes para la instrucción y resolución del procedimiento”, y en el artículo 15.3 se
establece que “el órgano instructor es el que se designe en la propia convocatoria y que el
órgano instructor no podrá formar parte del órgano colegiado que evalúe las solicitudes
presentadas”.
Considerando asimismo lo dispuesto en los artículos 23.2 f) y 24 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, Ley General de Subvenciones que establecen que en la Convocatoria deberá
hacerse "indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del
procedimiento", y que” el órgano colegiado es el encargado de formular al órgano
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concedente (Concejala Delegada por delegación del Alcalde) la propuesta de concesión a
través del órgano instructor).
Dado que en dichas resoluciones se designa pero no se publica la composición de los
miembros de Comisión de Baremación, que son los que figuran a continuación:
Dª. María Casado Hernández Técnico de Administración General del Departamento de
Intervención.
D. Pedro Martos Jódar. Técnico de Administración General del Departamento de Secretaría
General.
Dª. Rosana Olea Espinosa. Auxiliar Administrativo del Departamento de Promoción y
Desarrollo Económico.
No habiéndose designado en dichas resoluciones de convocatoria Instructor/a de los
procedimientos; por Resolución de la Concejala Delegada de Desarrollo Económico, Cultura
y Juventud de fecha 14 de enero de 2021 se resuelve en el punto sexto “Convalidar los
Decretos de la Concejala Delegada de Desarrollo Económico, Cultura y Juventud de fecha
18 de octubre de 2021 por los que se convocan las tres líneas de subvenciones del Plan
Impulsa Bailén 2021, en los que se designa a los miembros de la Comisión de valoración
pero no se nombra órgano instructor y publicar anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén con la composición de la Comisión Técnica de Valoración y la
designación de D.ª M.ª del Pilar Burgos Andrés, Secretaria General de la Corporación, como
instructora de los procedimientos, concediendo a los interesados diez días de audiencia
para formular alegaciones”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por la presente, se
les da audiencia a los interesados en el expediente por un plazo de diez días hábiles a fin
de que puedan presentarse en las dependencias de este Ayuntamiento, examinar el
expediente y, si así lo estiman conveniente, alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estime pertinentes.
Bailén, 18 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, LUIS MARIANO CAMACHO NÚÑEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAMBIL (JAÉN)
2022/243 Aprobación de la OPE para la reducción de la temporalidad en el empleo
público y oferta de empleo público ordinaria para el ejercicio 2021.

Edicto
Mediante resolución de Alcaldía número 219/2021 (BOP Jaén 29 de diciembre de 2021)
resultó aprobada la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal de
este Ayuntamiento, en el marco de las medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público, contenidas en el artículo 2 del Real Decreto Ley 14/2021,
así como plazas objeto de oferta de empleo público ordinaria para el ejercicio 2021.
En el Boletín Oficial del Estado número 312, de 29 de diciembre de 2021, ha sido publicada
íntegramente la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de
la temporalidad en el empleo público.
En el artículo 2 del antedicho cuerpo legal se autoriza una tasa adicional para la
estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de
organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas
Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas
de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de
diciembre de 2020.
Además, las ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización contemplados
en el apartado uno, así como el nuevo proceso de estabilización, deberán aprobarse y
publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022 y serán
coordinados por las Administraciones Públicas competentes.
En la disposición adicional primera, apartado tercero, se soslaya que los procesos de
estabilización de empleo temporal en el ámbito local se regirán por lo dispuesto en el
referido artículo dos.
De otro lado, el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, indica que las
necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse
mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la oferta de empleo
público.
Debe computarse, a tales efectos, lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 11/2020, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
En base a las anteriores consideraciones, y en uso de las atribuciones que me confiere el
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art. 21.1.g de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de Régimen Local, en concordancia
con el art. 41 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, tengo a bien resolver:
PRIMERO.-

Modificar las plazas incluidas en el plan de estabilización de empleo temporal de
este Ayuntamiento (aprobada mediante Resolución de Alcaldía número 219/2021, el cual
queda sustituido en su integridad por la presente) por las que se encuentran clasificadas en
la plantilla como personal funcionario y laboral, conforme al siguiente detalle:
GRUPO/
Nº
FUNCIONARIO/
SUBGRUPO/
PLAZAS
LABORAL
NIVEL

DENOMINACIÓN
Técnico de medio ambiente

A2 - 20

1

Dinamizador en nuevas tecnologías, redes y digitalización.

C1 - 18

1

Laboral
Laboral

Auxiliar administrativo

C2 - 13

3

Funcionario

Encargado de obras

AP/E - 11

2

Laboral

Personal de limpieza

AP/E - 11

4

Laboral

SEGUNDO.- Aprobar la oferta de empleo público ordinaria para el ejercicio 2021 (aprobada
mediante Resolución de Alcaldía número 219/2021, el cual queda sustituido en su integridad
por la presente), conforme al siguiente detalle:
GRUPO/
SUBGRUPO/
NIVEL

Nº
PLAZAS

FUNCIONARIO/
LABORAL

Arquitecto técnico

A2 - 20

1

Funcionario

Policía local

C1 - 18

2

Funcionario

DENOMINACIÓN

TERCERO. -

Publicar la Oferta de empleo público ordinaria para el ejercicio 2021 y
extraordinaria para la reducción del empleo temporal de este Ayuntamiento en el tablón
municipal de anuncios, sede electrónica y BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, para
público y general conocimiento.
Cambil, 17 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, CAMILO TORRES CARA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS
(JAÉN)
2022/47

Información pública de los Padrones y puesta al cobro de los recibos por el
concepto de Precio Público por la prestación del Servicio de Gimnasio,
correspondientes al mes de noviembre de 2021.

Edicto
Don Juan Francisco Figueroa Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Campillo de
Arenas (Jaén).
Hace saber:
Que de acuerdo con la Ordenanza Municipal de los correspondientes servicios y,
elaborados los Padrones y recibos por los conceptos de Precio Público por prestación del
Servicio de Gimnasio noviembre 2021, se someten a información pública durante un mes,
se emiten remesas y se ponen al cobro, a partir del día siguiente a la fecha de inserción de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, pudiendo los interesados examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen oportuno ante esta Alcaldía.
Contra este Padrón, los interesados podrán interponer, ante la Alcaldía de este
Ayuntamiento, recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del Padrón, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 14.2 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin prejuicio de
poder ejercitar cualquier otro que estimen procedentes.
De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley General Tributaria, el presente
edicto, tendrá carácter de notificación colectiva de las liquidaciones comprendidas en el
referenciado Padrón, entendiéndose realizadas las notificaciones el día que termine la
exposición pública de los mismos.
El plazo de ingreso en periodo voluntario será único, se extenderá hasta el día 7 de marzo
de 2022, pudiéndose efectuar el pago de los recibos domiciliados en la forma que señala el
artículo 90 de Reglamento General de Recaudación, Los recibos no domiciliados se podrán
pagar en cualquier oficina bancaria de esta localidad.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda, se iniciará
el periodo ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de septiembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses de
demora, así como, de los recargos que correspondan.
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Lo que se hace saber para general conocimiento.
Campillo de Arenas, 5 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, JUAN FRANCISCO FIGUEROA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS
(JAÉN)
2022/48

Información pública de los Padrones y puesta al cobro de los recibos por los
conceptos de Precio Publico por la prestación de Servicios de Atención
Socio-Educativa correspondientes al mes de diciembre de 2021.

Edicto
Don Juan Francisco Figueroa Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Campillo de
Arenas (Jaén).
Hace saber:
Que de acuerdo con la Ordenanza Municipal de los correspondientes servicios y,
elaborados los Padrones y recibos por los conceptos de Precio Publico por prestación de
Servicios de Atención Socio-Educativa, diciembre 2021, se someten a información pública
durante un mes, se emiten remesas y se ponen al cobro, a partir del día siguiente a la fecha
de inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, pudiendo los
interesados examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportuno ante esta
Alcaldía.
Contra este Padrón, los interesados podrán interponer, ante la Alcaldía de este
Ayuntamiento, recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del Padrón, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 14.2 del R.D. 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.
De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley General Tributaria, el presente
edicto, tendrá carácter de notificación colectiva de las liquidaciones comprendidas en el
referenciado Padrón, entendiéndose realizadas las notificaciones el día que termine la
exposición pública de los mismos.
El plazo de ingreso en periodo voluntario será único, se extenderá hasta el día 7 de marzo
de 2022, pudiéndose efectuar el pago de los recibos domiciliados en la forma que señala el
artículo 90 de Reglamento General de Recaudación, Los recibos no domiciliados se podrán
pagar en cualquier oficina bancaria de esta localidad.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda, se iniciará
el periodo ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de septiembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses de
demora, así como, de los recargos que correspondan.
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Lo que se hace saber para general conocimiento.
Campillo de Arenas, 5 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, JUAN FRANCISCO FIGUEROA RUIZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS
(JAÉN)
2022/251 Aprobación de las bases para la convocatoria, como personal laboral temporal,

para la selección de tres plazas de Monitores de Escuelas Deportivas
Municipales.

Anuncio
Don Juan Francisco Figueroa Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Campillo de
Arenas (Jaén).
Hace saber:
Que en virtud de la resolución de Alcaldía de fecha 19 de enero de 2022, se aprueban las
bases de la convocatoria de selección de tres plazas de Monitores de Escuelas Deportivas
Municipales, como personal laboral temporal vinculado al Plan Local de Actividades
Deportivas.
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 tres Monitores de Escuelas Deportivas
Municipales, en el Ayuntamiento de Campillo de Arenas.
El proceso de selección será mediante prueba de conocimientos, concurso de méritos y
entrevista.
El plazo de presentación de solicitudes será de siete días naturales (carácter urgente),
contados desde el siguiente a inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia.
Las bases de la convocatoria estarán expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en la Web corporativa: https://www.campillodearenas.es/.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Campillo de Arenas, 19 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, JUAN FRANCISCO FIGUEROA RUIZ
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CANENA (JAÉN)
2022/49

Aprobación inicial del Plan de Ordenación de Recursos Humanos.

Anuncio
El Ayuntamiento en Pleno, reunido en sesión ordinaria del día 27 de diciembre de 2021,
acordó la aprobación inicial del Expediente del Plan de Ordenación de Recursos Humanos.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto
Refundido de la Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, a los efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas, durante el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, significándose que el expediente se encuentra expuesto al público en la
Secretaría Municipal. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento canena.es./portal de transparencia/Recursos humanos.
Dicho expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de
exposición pública no se hubiere presentado reclamación alguna, tal y como se dispone en
el artículo 169.1 del indicado texto legislativo.
Canena, 5 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, JOSÉ CARLOS SERRANO RUÍZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR (JAÉN)
2022/55

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número
14/2021, en la modalidad de Crédito Extraordinario.

Anuncio
Don Pedro García Anaya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castellar (Jaén).
Hace saber:
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del RDL 2/2004 Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley y artículo 20.3 en
relación con el 38.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, se hace público para general
conocimiento que esta Corporación en sesión plenaria celebrada con fecha 2 de diciembre
de 2021, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente n.º 14/2021 de modificación de
créditos en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido
de tesorería, por importe de 32.702,33 €, que afecta al vigente presupuesto de esta
Corporación, que ha resultado definitivo, al no haberse presentado reclamación contra el
mismo.
Altas en aplicaciones de Gastos
Aplicación

Descripción

Progr. Económica
450

61901

Reforma Parque Cachaza

Créditos
iniciales

Crédito Extraordinario

0,00

32.702,33

TOTAL

Créditos finales
32.702,33
32.702,33

Altas en concepto de ingresos
Aplicación
Progr. Económica
1532
165

Descripción

Créditos
iniciales

Bajas o anulaciones

Créditos
finales

61923

Asfaltado de calles

55.000,00

7.286,72

47.713,28

61927

Alumbrado Avda. José
López

25.415,61

25.415,61

0,00

TOTAL BAJAS

32.702,33

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2
apartados a) y b) del Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado por Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son las siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a
ejercicios posteriores.
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b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación
jurídica.
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo
impugnado.
Castellar, 5 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, PEDRO GARCÍA ANAYA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR (JAÉN)
2022/56

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número
15/2021, en la modalidad de Crédito Extraordinario.

Anuncio
Don Pedro García Anaya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castellar (Jaén).
Hace saber:
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del RDL 2/2004 Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley y artículo 20.3 en
relación con el 38.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, se hace público para general
conocimiento que esta Corporación en sesión plenaria celebrada con fecha 2 de diciembre
de 2021, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente n.º 15/2021 de modificación de
créditos en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido
de tesorería, por importe de 22.412,03 €, que afecta al vigente presupuesto de esta
Corporación, que ha resultado definitivo, al no haberse presentado reclamación contra el
mismo.
Altas en aplicaciones de Gastos
Aplicación

Descripción

Progr. Económica
450

61901

Créditos
iniciales

Reforma Parque Cachaza

Crédito extraordinario Créditos finales
0,00

TOTAL

22.412,03

22.412,03

22.412,03

22.412,03

Altas en concepto de ingresos
Aplicación: económica
Cap. Art.
8

87

Subconc.
87000

Descripción
Remanente de Tesorería. Para gastos generales
TOTAL INGRESOS

Euros
22.412,03
22.412,03

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2
apartados a) y b) del Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado por Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son las siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a
ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa
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finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación
jurídica.
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo
impugnado.
Castellar, 5 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, PEDRO GARCÍA ANAYA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR (JAÉN)
2022/57

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número
19/2021, en la modalidad de Crédito Extraordinario.

Anuncio
Don Pedro García Anaya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castellar (Jaén).
Hace saber:
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del RDL 2/2004 Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley y artículo 20.3 en
relación con el 38.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, se hace público para general
conocimiento que esta Corporación en sesión plenaria celebrada con fecha 2 de diciembre
de 2021, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente n.º 19/2021 de modificación de
créditos en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido
de tesorería, por importe de 18.848,70 €, que afecta al vigente presupuesto de esta
Corporación, que ha resultado definitivo, al no haberse presentado reclamación contra el
mismo.
Altas en aplicaciones de Gastos
Aplicación
338

2260900

Créditos
iniciales

Descripción

Progr. Económica

Actividades Culturales y
deportivas

Crédito extraordinario Créditos finales

113.500,00

TOTAL

18.848,70

18.848,70

18.848,70

18.848,70

Altas en concepto de ingresos
Aplicación: económica
Cap. Art.
8

87

Subconc.
87000

Descripción
Remanente de Tesorería. Para gastos generales
TOTAL INGRESOS

Euros
18.848,70
18.848,70

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2
apartados a) y b) del Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado por Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son las siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a
ejercicios posteriores.
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b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación
jurídica.
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo
impugnado.
Castellar, 5 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, PEDRO GARCÍA ANAYA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA
(JAÉN)
2022/245 Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2022, Bases de
Ejecución y Plantilla de Personal.

Anuncio
Don Juan de Dios Ortega López, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Higuera de
Calatrava (Jaén).
Hace saber:
Que aprobado de forma inicial por el Pleno de la Corporación en sesión correspondiente al
día 20 de diciembre de 2021, el Presupuesto General de la Entidad para 2022, Bases de
Ejecución, Plantilla de Personal, anexo de Inversiones y demás documentación
complementaria y no habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencias contra el mismo,
a continuación se publica resumido por capítulos, al haber resultado definitivo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 y 20.3 del R.D. 500/90, de 20 de abril, por
el que se desarrolla el Capítulo I del título VI del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales:

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1

OPERACIONES CORRIENTES

614.818,02

1

Gastos del Personal

298.963,74

2

Gastos corrientes en bienes y servicios

271.876,35

3

Gastos financieros

4

Transferencias corrientes

5

Fondo de contingencia

A.2

500,00
43.477,93
0,00

OPERACIONES DE CAPITAL

242.045,44

6

Inversiones reales

242.045,44

7

Transferencias de capital

0,00

B) OPERACIONES NO FINANCIERAS
8

Activos financieros

9

Pasivos financieros
TOTAL GASTOS

0,00
0,00
856.863,46
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ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1

OPERACIONES CORRIENTES

672.682,18

1

Impuestos directos

2

Impuestos indirectos

3

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4

Transferencias corrientes

5

Ingresos patrimoniales

A.2

198.990,4
5000
97.830,67
365.161,11
5.700,00

OPERACIONES DE CAPITAL

6

Enajenación de inversiones reales

7

Transferencia de capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

184.181,28
0,00
184.181,28

B) OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
0,00

TOTAL INGRESOS

856.863,46

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Texto Refundido de
Régimen Local, R.D.L. 781/86, de 18 de abril, se publica la plantilla de personal:
PLANTILLA DE PERSONAL Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
PUESTO DE TRABAJO

NÚMERO DE PLAZAS

GRUPO

NIVEL CD

1

A1

26

A) FUNCIONARIOS
1.- Con Habilitación Nac.
Secretaria-Interventora
2.- Escala Admón. General
Subescala auxiliar

1 (vacante)

C2

16

Subescala subalterno

1

E

14

3.- Escala Admón. Especial

1
1 (vacante)

C1

16

1

E

14

1 (vacante)

C2

16

Peón

1

E

14

Limpiadora

1

E

14

Policía Local
Agente policía local
B) PERSONAL LABORAL FIJO
Peón
C) PERSONAL LABORAL DURACIÓN DETERMINADA

D) PERSONAL FIJO-DISCONTINUO
Directora guardería

1

A2

16

Educadora guardería

1

C2

16

Cocinera guardería

1

C2

15

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado R.D.L. 2/2.004, por el que se aprueba el
T.R.L.R.HH.LL, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto
General, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Jaén, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
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Higuera de Calatrava, 19 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, JUAN DE DIOS ORTEGA LÓPEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA
(JAÉN)
2022/253 Aprobación del Padrón de la Tasa por el servicio de suministro de agua potable,
recogida domiciliaria de basura y alcantarillado correspondiente al segundo
semestre de 2021.

Anuncio
Don Juan Ortega López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Higuera de Calatrava
(Jaén).
DECRETO

Por el que se aprueba el padrón de la tasa correspondiente al servicio de suministro de
agua potable, recogida domiciliaria de basura y alcantarillado segundo semestre del año
2021.
Que por Decreto de la Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 19 de enero de 2022 ha sido
aprobado el padrón correspondiente al segundo semestre de 2021 de la tasa del servicio de
suministro de agua potable, recogida domiciliaria de basura y alcantarillado.
Dicho padrón se encuentra expuesto al público en el Excmo. Ayuntamiento de Higuera de
Calatrava, sito en Plaza del Ayuntamiento, núm.2, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14
horas, por plazo de un mes, a partir del día siguiente a la fecha de inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, lo que se anuncia a efectos de notificación de las
correspondientes liquidaciones tributarias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102.3 de
la Ley General Tributaria.
Contra este padrón, los interesados podrán interponer, ante la Alcalde-Presidente de este
Excmo. Ayuntamiento, recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de finalización del período de exposición pública
del Padrón, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que estimen procedente.
El plazo de ingreso en período voluntario, será de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Transcurrido el plazo de cobro
en período voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán el recargo de apremio, interés de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan, lo que se indica a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General
de Recaudación.
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Higuera de Calatrava, 19 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, JUAN DE DIOS ORTEGA LÓPEZ
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
2022/228 Aprobación de las listas cobratorias por los conceptos de Abastecimiento de

Agua, Depuradora y Canon de la Junta de Andalucía correspondientes al
tercer trimestre de 2021.

Edicto
Don Francisco Manuel Ruiz García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Huelma (Jaén).
Hace saber:
Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de enero de 2022, se han aprobado las listas
cobratorias de los conceptos de Abastecimiento de Agua, Depuradora y Canon de la Junta
de Andalucía, correspondientes al tercer trimestre del año 2021.
Contra la liquidación practicada se podrá interponer recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, ante la Junta de Gobierno Local, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, en la forma
prevista en el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley
29/1998, de 13 de julio.
El plazo de ingreso en periodo voluntario será de dos meses, contando a partir del día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
pudiéndose efectuar el pago de los recibos domiciliados en la forma que señala el artículo
90 del Reglamento General de Recaudación. Los recibos no domiciliados se podrán pagar
en cualquier oficina bancaria de esta localidad.
Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas serán
exigidas por el procedimiento de apremio, iniciándose los trámites a que se refiere el artículo
67 del Decreto 120/91, de 1 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Suministro
Domiciliario de Agua.
Huelma, 18 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
2022/54

Aprobación de las bases para la provisión en Régimen de Interinidad, del
Puesto de Interventor/a reservado a Funcionario de la Administración Local
con Habilitación de Carácter Nacional, en el Ayuntamiento de Martos y
creación de Bolsa de Empleo.

Edicto
Don Víctor Manuel Torres Caballero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Hace saber:
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 5 de enero de 2022, aprueba las
Bases para la provisión en régimen de Interinidad, del Puesto de Interventor/a Reservado a
Funcionario de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, en el
Ayuntamiento de Martos (Jaén) y creación Bolsa Empleo, por el sistema de
Concurso-Oposición, del modo que sigue:
BASES PARA LA PROVISIÓN EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, DEL PUESTO DE INTERVENTOR/A
RESERVADO A FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER
NACIONAL, EN EL AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN) Y CREACIÓN BOLSA EMPLEO.

1.- Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la selección de personal para formular propuesta
de nombramiento a la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía,
para proveer interinamente el puesto de trabajo de Interventor/a de clase primera reservado
a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional y creación de
bolsa de empleo para cubrir cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo 10 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para desarrollar funciones propias de un
funcionario del grupo A de servicios económicos.
La selección de este puesto de trabajo resulta necesaria y urgente ante la renuncia del
funcionario propio que venía desempeñando accidentalmente dicho puesto. Ya que no ha
sido posible su provisión por funcionario de Administración local con habilitación de carácter
nacional, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
local con habilitación de carácter nacional y no ser posible proveer dicho puesto de forma
accidental por funcionario de este Ayuntamiento en la forma prevista en el art 52 del
indicado Real Decreto 128/2018.
El procedimiento previsto en estas bases se entiende sin perjuicio de la competencia de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 del Real
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Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
2.- Características del puesto de trabajo.
Nombre del puesto: Interventor / a.
Escala: Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.
Subescala: Intervención-Tesorería.
Categoría: Superior.
Grupo de acceso: A1.
Nivel del complemento de destino: 30.
Complemento específico: 16.375,57 anuales.
Funciones: las descritas en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter
nacional, por el lugar de trabajo de Intervención.
Jornada y horario: la jornada de trabajo será a tiempo completo (100% de la jornada), de
lunes a viernes, en horario ordinario de 8:00 a 15:00 horas y con la disponibilidad horaria
necesaria para atender la asistencia a los órganos colegiados y reuniones que se
convoquen fuera de este horario ordinario. Número de plazas convocadas: 1.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Régimen: Nombramiento interino ex artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con
habilitación de carácter nacional.
3.- Requisitos generales y específicos para la de admisión de los/ las aspirantes.
1.- Para tomar parte en el proceso selectivos los/las aspirantes deberán reunir en la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con la convocatoria, los
siguientes requisitos generales:
A) Nacionalidad: tener la nacionalidad española. De acuerdo con el Real Decreto 543/2001,
de 18 de mayo, que recoge el principio de acceso al empleo público de los nacionales de
otros Estados en condiciones de igualdad con los españoles, no podrán acceder los
nacionales de otros Estados a las subescalas de secretaria, intervención-tesorería, y
secretaría-intervención, de la escala de funcionarios de la Administración local con
habilitación de carácter nacional y, por eso, es requisito imprescindible para participar en
este proceso tener la nacionalidad española tal y como también exige el artículo 19.1 del
Real Decreto 128/2018.
B) Edad: tener un mínimo de 16 años de edad y no tener la edad máxima de jubilación
forzosa fijada por la ley.
C) Titulación: estar en posesión, o estar en condiciones de obtener en el momento en que
termine el plazo de presentación de instancias, de la titulación exigida para el ingreso en los
cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1 de acuerdo con lo previsto en el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
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Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que es el título de grado universitario o bien el título de
doctor, licenciado, ingeniero o equivalente.
D) Habilitación: no haber sido separado/a del servicio mediante resolución firme de ninguna
Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades
autónomas, ni encontrarse en la situación de inhabilitación absoluta o especial para el
desempeño de empleos o cargos públicos por resolución judicial, cuando se trate de
acceder a la escala de personal funcionario de la Administración Local con habilitación de
carácter nacional. Asimismo, tampoco podrán tomar parte en el proceso selectivo, aquellas
personas cesadas en los últimos tres años como personal interino, por falta de capacidad o
rendimiento en cualquiera de las subescalas de personal funcionario de la Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
E) Poseer la capacidad funcional para realizar el desempeño de las tareas propias del
puesto de trabajo.
F) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario / a.
Será aplicable, sin embargo, el beneficio de la rehabilitación, siempre que el aspirante lo
acredite mediante el correspondiente documento oficial.
G) No estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad del personal al servicio de
las Administraciones públicas, previstas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas. Los requisitos
establecidos en el apartado 1 serán exigibles, asimismo, desde el nombramiento hasta el
cese como interino y mientras se forme parte de la bolsa.
2.- Haber abonado la correspondiente tasa por participación en procesos de personal. Los
aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 30 euros, cuyo hecho
imponible lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria
debiendo de estarse en lo que respecta a reducciones, exenciones y bonificaciones a lo
dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de dicho tributo.
La tasa indicada deberá liquidarse mediante abono en el siguiente número de cuenta de
Cajasur ES32 0237 0210 3091 5064 9656.
Cada solicitante deberá presentar, junto a su solicitud de participación (Anexo I), la
acreditación del pago de la tasa, mediante fotocopia u original del documento justificativo de
haber realizado el abono. Para su adecuada utilización el solicitante deberá comprobar que
en el resguardo del ingreso queda reflejado: nombre y apellidos del solicitante y, como
concepto, convocatoria proceso selectivo de interinidad para Interventor/a del Ayuntamiento
de Martos. La falta de acreditación del pago de la tasa determinará la exclusión definitiva
del/la solicitante. La exclusión definitiva del proceso selectivo o la no presentación o
realización de los ejercicios, no dará lugar a la devolución de la tasa abonada.
4.- Plazo y forma de presentación de solicitudes de participación.
Las personas interesadas en tomar parte en las pruebas deberán presentar su solicitud,
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conforme al modelo Anexo I, disponible en la página web municipal (http://www.martos.es),
en la que se hará constar conocen y aceptan estas bases y reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas para participar en el proceso selectivo, sin perjuicio de su posterior
acreditación al finalizar el proceso selectivo.
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos, y
se presentarán, en el Registro General del Ayuntamiento, o en cualquier otra forma de las
previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de quince días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia Jaén, por los siguientes medios:
a) Telemáticamente: En el registro electrónico del Ayuntamiento
https://martos.sedelectronica.es/ o en el registro electrónico de las Administraciones
públicas relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.
b) Presencialmente: En el Registro General del Ayuntamiento de Martos, situado en la Calle
Franquera s/n.
c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
e) En las oficinas de asistencia en materia de registros. Si se opta por esta última opción, es
decir, si las solicitudes se presentan en cualquiera de los registros previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ajenos a los del Ayuntamiento de Martos, habrá
enviar un correo electrónico a la dirección recursoshumanos@martos.es dentro del plazo
establecido de presentación de solicitud para formar parte del proceso selectivo, con la
indicación de los datos de la persona que ha presentado la solicitud, la forma, el lugar y la
fecha de presentación y los datos de contacto del lugar donde se haya presentado la
solicitud. La no comunicación complementaria por este medio conllevará la exclusión del
aspirante por razones organizativas, ya que el establecimiento de las personas admitidas y
excluidas en un proceso selectivo debe poder tramitar con agilidad, principio que se podría
ver conculcado a raíz de la presentación por estos medios establecidos en la normativa de
procedimiento administrativo que supusiera el recibimiento de las solicitudes transcurrido
sobradamente el plazo establecido a estos efectos.
En todo caso, transcurridos cinco días naturales siguientes a la fecha de finalización de los
plazos establecidos sin que se haya recibido la solicitud, ésta no será admitida.
En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una Oficina de Correos, aparte de
enviar el correo al que se hace referencia en el apartado anterior, se hará en sobre abierto
para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser
certificada, realizándose el envío de conformidad con el artículo 31 del Real Decreto
1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la
presentación de los servicios postales. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será
admitida la solicitud de participación en el proceso de selección, con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio de convocatoria.
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Los requisitos, así como los méritos invocados, deberán reunirse en la fecha en la que
termine el plazo de presentación de solicitudes. La solicitud deberá ir acompañada por:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
- Fotocopia del título que se exige en la convocatoria.
- Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados.
- Fotocopia de las certificaciones, títulos y / u otros documentos acreditativos de los méritos
alegados según la base séptima para participar en la fase de concurso.
- Justificante del pago de la tasa por participar en el proceso de selección.
No se valorará ningún mérito que no cuente con la debida acreditación. Con la formalización
y presentación de la solicitud, las personas aspirantes dan su consentimiento al tratamiento
de los datos de carácter personal que son necesarios para tomar parte en la convocatoria y
para el resto de la tramitación del proceso selectivo, de acuerdo con la normativa vigente y,
especialmente, la normativa sobre protección de datos.
5.- Admisión de aspirantes.
1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía del Ayuntamiento de
Martos dictará resolución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista
provisional de personas admitidas y excluidas, indicando en este último supuesto cuáles son
expresamente las causas de exclusión.
El anuncio de exposición de la lista provisional, y posteriormente la definitiva para la
realización de la fase de oposición y concurso, se publicarán en el Tablón de Anuncios
situado en la sede electrónica del Ayuntamiento.
2.- Las personas interesadas tendrán tres días hábiles para formular reclamaciones o
subsanar los defectos de los que adolezca su solicitud, contados desde el día siguiente al
de la publicación del anuncio de exposición de la lista provisional de admitidos y excluidos
en el proceso en el referido Tablón de Anuncios.
3.- Finalizado, en su caso, el plazo de subsanación, se hará pública en el Tablón de
Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, la relación definitiva de admitidos y
excluidos, la composición del Tribunal de Selección y la fecha, hora y lugar en el que habrán
de realizarse las pruebas.
Una vez iniciado el proceso, todos los actos integrantes del procedimiento de selección se
publicarán en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Martos y a
efectos puramente informativos en su página web, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las Administraciones públicas
4.- Se constituirá tribunal de conformidad con lo previsto en la base 6.
5.- Una vez celebradas las pruebas, el Tribunal de selección publicará las puntuaciones
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provisionales que resulten de las mismas, procediendo a la baremación de los méritos
alegados y referidos en el artículo 7.3 de aquellos candidatos que hubieran superado la fase
de oposición.
6.- Tribunal Calificador.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, el órgano de selección será colegiado, y como tal, estará sujeto a las normas
contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
-LRJSP, y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad,
profesionalidad y especialidad, en función de la disponibilidad de recursos, tendiendo a la
paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
La composición del tribunal calificador será de cinco miembros titulares e igual número de
suplentes. Todos sus miembros deberán ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo
de la Administración Local y estar en posesión de una titulación igual o superior a la exigida
a los aspirantes y pertenecer al mismo grupo de titulación o superiores; no obstante, en
ningún caso estará constituido mayoritariamente por miembros en activo del mismo cuerpo
o la misma escala para los que deba efectuarse la selección y estará integrado de la
siguiente forma:
- Presidente y cuatro vocales, con sus suplentes.
- Secretario, el de la Corporación, con voz y sin voto, y suplente del mismo un funcionario
del Ayuntamiento de Martos.
En ningún caso los miembros del tribunal podrán ser personal interino, personal eventual o
personal de elección o designación política.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentar esta pertenencia en representación o por cuenta ajena. El órgano de selección
puede disponer la incorporación de asesores especialistas para todas o alguna de las
pruebas, lo que no tienen voto.
2.- El procedimiento de actuación del tribunal se ajustarán en todo momento a lo dispuesto
en estas Bases, en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, en el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en todo lo que resulten de aplicación y
no sea contrario a lo dispuesto en estas Bases y al resto del ordenamiento jurídico.
3.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del/de la Presidente/a y
Secretario/a, y la mitad, al menos, de sus miembros, titulares y/o suplentes indistintamente,
y su actuación habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria, no
obstante lo cual, el Tribunal está autorizado para resolver las dudas que se presenten, tanto
en todo lo no previsto en estas bases, como en el uso de la facultad de interpretación de las
mismas. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de votos de los presentes y, en
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caso de empate, resolverá el voto de quien actúe como presidente.
Los miembros del órgano de selección podrán abstenerse y los aspirantes pueden recusar
si concurre alguno de los motivos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del régimen jurídico del sector público.
De cada sesión que haga el órgano de selección, se levantará el acta correspondiente,
firmada por el secretario, que dará fe, con el visto bueno del presidente. También podrá ser
firmada por el resto de miembros del órgano de selección, si así se establece por acuerdo
del mismo.
El Tribunal, en aquellos casos que considere pertinente, adaptará los medios de realización
de los ejercicios los / las aspirantes discapacitados / as, de forma que gocen de igualdad de
oportunidades respecto a los / las otros aspirantes, siempre que así lo hayan indicado en la
solicitud para tomar parte en los correspondientes procesos selectivos. A tal fin, podrán
pedir un informe sobre la solicitud de adaptación a equipos de valoración multiprofesional.
Los miembros del tribunal calificador deberán observar oportuna confidencialidad y el
secreto profesional en todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones que se
celebren.
4.- El tribunal tendrá la categoría primera de las recogidas en el Real Decreto 462/2002, de
24 de mayo, sobre indemnización por razón del servicio (BOE 05/30/02).
7.- Sistema de selección y desarrollo de los procesos.
El procedimiento de selección es el de concurso oposición. El proceso de concurso
oposición constará de dos fases diferenciadas: la de oposición y la de concurso.
Únicamente accederán a la fase de concurso los aspirantes que superen la oposición. El
lugar, fecha y hora del comienzo de la prueba de la oposición de del proceso selectivo
convocado serán anunciados en el tablón de anuncios electrónico de la Corporación, las
puntuaciones se harán públicas a través de los medios mencionados.
A) Fase de Oposición (Máximo 20 puntos).
La fase de oposición, que será de carácter eliminatorio, consistirá en la resolución de un
supuesto práctico, planteado por el tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio,
referentes a las funciones de Intervención que el tribunal determine sobre las materias
incluidas en el programa del Anexo II, durante un periodo de máximo de dos horas. Dicho
supuesto práctico tendrá por objeto valorar la aplicación práctica de los conocimientos
teóricos de/la aspirante mediante la resolución de un supuesto o simulación práctica
relacionado con la plaza y / o puesto a ocupar.
Se permitirá la consulta de textos legales que no estén comentados ni que contengan
formularios, exclusivamente en formato papel. Así como utilizar máquinas de calcular
estándar y científicas, pero que no sean programables ni financieras. En este ejercicio se
valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la
resolución de los problemas prácticos planteados. Este ejercicio, que tiene carácter
obligatorio y eliminatorio, será valorado de 0 a 20 puntos, siendo eliminados los aspirantes
que no alcancen un mínimo de 10 puntos.
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El ejercicio será leído por el opositor, de forma literal y pública ante el Tribunal Calificador,
que podrá formular preguntas o aclaraciones sobre el mismo y en su calificación se valorará
fundamentalmente la precisión y el rigor técnico del planteamiento, exposición y resolución
de la cuestión o cuestiones planteadas, así como el conocimiento y la adecuada
interpretación de la normativa aplicable.
El orden de lectura de los/as aspirantes se iniciará alfabéticamente por aquél/aquella cuyo
primer apellido comience por la letra “V” resultante del sorteo público realizado por la
Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública (Resolución de 23 de junio de
2021). En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience
por la letra “V”, el orden de actuación se iniciará por aquellos/as cuyo primer apellido
comience por la letra “W”, y así sucesivamente.
Los opositores serán llamados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos
aquellos que no comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y apreciados
libremente por el Tribunal En cualquier momento del proceso selectivo los aspirantes podrán
ser requeridos por los miembros del tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.
B) Fase Concurso (Máximo 10 puntos).
Esta fase consiste en la comprobación y valoración de los méritos de las personas
aspirantes que hubieran superado la fase de oposición. La puntuación obtenida en el
concurso de méritos se sumará a la puntuación obtenida en la fase oposición, y determinará
la puntuación final de los aspirantes Se valorarán los méritos referido a la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes, acreditados mediante la aportación del
original o copia, requiriéndose al candidato seleccionado la aportación de cuantos originales
sean necesarios antes de su nombramiento. Dicha documentación se presentará junto con
la solicitud de participación. La fase concurso se valorará de acuerdo con méritos alegados
que hayan acreditado documentalmente de acuerdo con la siguiente escala de valoración y
hasta un máximo de 10 puntos:
1.1. Tiempo de servicios prestados en la Administración (máximo 5 puntos).
A) Se computarán los servicios prestados en puestos reservados a personal funcionario
interino de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala
Intervención-Tesorería, en virtud de nombramiento para el desempeño del Puesto de
Intervención (máximo 3 puntos): Por cada mes completo de trabajo al servicio de una
Administración Local: 0.15 puntos. Para acreditar la experiencia profesional se aportará
certificación de servicios prestados expedida por la administración correspondiente.
B) Se computarán los servicios prestados en puestos reservados a personal funcionario
interino de la Administración Local con habilitación de carácter nacional,
Secretaria-Intervención, en virtud de nombramiento para el desempeño del Puesto de
Secretario-Intervención (máximo 1 punto): Por cada mes completo de trabajo al servicio de
una Administración Local: 0.10 puntos.
C) Se computarán los servicios prestados en puestos de Técnico A1 en el área de
Intervención-Tesorería (máximo 1 punto): Por cada mes completo de trabajo al servicio de
una Administración Local: 0.10 puntos.

Número 15

Lunes, 24 de enero de 2022

Pág. 912

1.2. Se valorarán los ejercicios de los procesos selectivos superados de acuerdo con el
siguiente baremo (máximo 3 puntos):
A) Por la superación de ejercicios para el acceso a la Escala de funcionarios de la
Administración local con habilitación de carácter nacional de subescala
Tesorería-Intervención: 0,20 puntos por ejercicio superado.
B) Por la superación de ejercicios para el acceso a la Escala de funcionarios de la
Administración local con habilitación de carácter nacional de subescala
Secretaria-Intervención: 0,10 puntos por ejercicio superado.
1.3. Cursos de formación y perfeccionamiento (máximo 2 puntos) Por la realización de
cursos impartidos por las escuelas de Administración Pública o por las propias
Administraciones públicas o por centros de enseñanza públicos; así como por centros
privados, siempre que los cursos formen parte de programas de formación subvencionados
por organismos públicos o estén oficialmente reconocidos, en los últimos 6 años, sobre
temas relacionados con la plaza y / o el puesto de trabajo a ocupar, de acuerdo con el
siguiente baremo:
Cursos con menos de 6 años de antigüedad:
Hasta 14 horas de duración o 2 días 0,05.
Entre 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días 0,10.
Entre 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días. 0,20.
Entre 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días. 0,30.
De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días. 0,50.
De 201 horas en adelante o más de 40 días 1,00.
Formación superior (Máster, posgrado y/o especialización) debidamente acreditados e
inscritos en el RUCT 1,50.
Para acreditar los cursos de formación y perfeccionamiento se deberá aportar fotocopia de
títulos o diplomas, en los que conste necesariamente su duración expresada en horas
lectivas o días, y en su caso, el acuerdo de homologación por el centro oficial de formación.
Si la duración se expresa en días, se entenderá que cada uno de ellos equivale a 6 horas
lectivas. El límite de 6 años no se aplicará cuando los cursos de formación consistan en
cursos de especialización, postgrados o másteres universitarios, que se valorarán sea cual
sea su antigüedad. La puntuación definitiva del concurso oposición será el resultado de
sumar las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y de concurso.
8.- Propuesta de nombramiento.
El órgano de selección realizará la evaluación de los aspirantes estableciendo la
clasificación definitiva que obtendrá de la suma de las puntuaciones obtenidas en el
conjunto de las fases del proceso selectivo, y elevará a la presidencia de la Corporación,
junto con el acta, la lista de las personas aspirantes que hayan obtenido la puntuación
mínima necesaria para poder ser propuestas para el nombramiento, clasificadas de mayor a
menor puntuación o la propuesta para declarar desierta la convocatoria si considerara que
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ninguna de las personas aspirantes alcanza el nivel adecuado para el ejercicio del puesto
de trabajo convocado.
La persona que haya obtenido la mayor puntuación será propuesta para el nombramiento
interino en la plaza convocada.
Por resolución de Alcaldía se pedirá el nombramiento del aspirante que haya sacado mejor
puntuación a la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, en primer lugar, al aspirante que
haya obtenido la mayor puntuación en la fase de oposición. De persistir el empate, según la
puntuación obtenida en la fase de concurso. Si aún persiste, se faculta al órgano de
selección para ordenar una prueba relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada que determinará el aspirante con mejor capacidad.
La renuncia de la persona propuesta dará lugar a la propuesta de nombramiento de la
persona siguiente en orden de puntuación y así sucesivamente
Los/las aspirantes discapacitados/as deberán aportar un certificado del equipo
multiprofesional que corresponda que acredite el tipo y grado de discapacidad que presenta,
así como la capacidad funcional del aspirante para el desarrollo de las tareas propias de la
plaza a proveer.
9.- Presentación de documentos para el/la aspirante propuesto/a para su nombramiento.
El/la aspirante propuesto/a para el nombramiento interino deberá presentar al Área de
Recursos Humanos de la Corporación, en el plazo de 5 días naturales a contar a partir del
día siguiente al de la publicación en el tablón de anuncios electrónico de la relación de
aprobados, los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos exigidos en la
convocatoria:
a) Documento Nacional de Identidad original.
b) Certificado médico oficial, acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el normal desarrollo de las funciones propias del puesto a proveer.
c) Fotocopia compulsada del título académico exigido, si no se hubiera presentado con la
solicitud de participación en el proceso selectivo.
d) Declaración responsable de no estar inhabilitado/a por sentencia firme para el ejercicio de
funciones públicas y no haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del
servicio de ninguna Administración pública.
e) Declaración responsable de no estar afectada por la normativa de incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones públicas o, en su caso, solicitar la
compatibilidad con el formulario que le facilitará la Corporación, o ejercer, de lo contrario, la
opción prevista en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, y en el artículo
337 del Reglamento del personal al servicio de las entidades locales, aprobado por el
Decreto 214/1990, de 30 de julio.
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f) Aquellas personas que tengan la condición legal de discapacitadas con grado igual o
superior al 33 por 100 deberán presentar certificación del equipo de valoración y orientación
correspondiente de la Comunidad Autónoma Andaluza, o de cualquier otro órgano
competente de otra comunidad, que acredite su capacidad funcional para desempeñar las
tareas propias del cuerpo cuyas funciones van a desempeñar.
g) Así como la documentación complementaria que en el Área de Recursos Humanos del
Ayuntamiento se le señale. Salvo fuerza mayor, en caso de no presentar en plazo, la
documentación, o resultar de la misma que no reúne cualquiera de los requisitos exigidos,
el/la aspirante propuesto decaerá en todos sus derechos al nombramiento y derivados de la
superación del proceso de selección, sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales
en las que haya podido eventualmente incurrir
10.- Nombramiento y toma de posesión.
De acuerdo con la propuesta del órgano de selección, y una vez aportada por el/la
candidata/a la documentación indicada en la base anterior, se dictará Decreto de la Alcaldía
proponiendo a la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, el
correspondiente nombramiento interino en favor del aspirante que figure en el primer lugar,
la cual deberá tomar posesión del puesto de trabajo previa la prestación del correspondiente
juramento o promesa conforme al Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
Sin embargo, con el fin de asegurar la cobertura de la plaza, y en la eventualidad de
renuncia o imposibilidad legal de nombramiento de la persona aspirante propuesta en
primer lugar, la Alcaldía podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de
los aspirantes que sigan a la primeramente propuesta, con el fin de pedir correlativo
nombramiento interino en su favor.
11.- Cese.
Los nombramientos que se efectúen al amparo de las presentes Bases tendrán carácter
temporal, extinguiéndose la relación de servicios con el Ayuntamiento cuando desaparezca
el motivo que determinó la cobertura del puesto, por cualquiera de las causas de cese de
los funcionarios interinos establecidas en la normativa de función pública y, en todo caso, al
tomar posesión del interventor / a que haya sido nombrado / a con carácter definitivo de
resultas del concurso ordinario o unitario convocado al efecto para los funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter nacional, o que haya sido nombrado con
carácter provisional por la Dirección General de Administración Local de la Junta de
Andalucía, por comisión de servicios, por acumulación o por nombramiento accidental a que
hacen referencia los artículos 49 a 52 del R.D. 128/2018, de 16 de marzo.
12.- Incompatibilidades.
En cumplimiento de la normativa vigente sobre el régimen de incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones públicas, antes de incorporarse al servicio de la
Corporación, el aspirante deberá de efectuar una declaración de actividades y, en su caso,
solicitar la compatibilidad para la realización de una segunda actividad, pública o privada, o
ejercer, en su caso, la opción prevista en el artículo 10 de la Ley 53/1984 de 26 de
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diciembre, y en el artículo 337 del Decreto 214/1990,de 30 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del personal al servicio de las entidades locales.
En cuanto a la determinación y adscripción al puesto de trabajo, régimen de horario y
jornada, la persona objeto de nombramiento atendrá a los acuerdos y resoluciones que
adopten los órganos correspondientes del Ayuntamiento.
13.- Información básica de protección de datos personales.
El responsable del tratamiento de los datos personales es el Ayuntamiento de Martos.
La finalidad del tratamiento es la gestión del proceso de provisión del puesto de trabajo
ofrecido y de selección de personas interesadas en ocupar el puesto de trabajo ofrecido.
Los datos se conservan indefinidamente, a menos que la persona interesada solicite su
supresión.
La legitimación del tratamiento de estos datos es el consentimiento de la persona interesada
y la misión realizada en interés público de acuerdo con el Capítulo I del Título IV del texto
refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
En cuanto los destinatarios, los datos no se comunican a terceras personas ajenas al
proceso selectivo.
Durante el proceso se podrán publicar datos identificativos de los participantes, de acuerdo
con la normativa vigente.
Los interesados pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición
al tratamiento y solicitud de la limitación del tratamiento dirigiéndose al Ayuntamiento de
Martos. Correo electrónico de contacto del Delegado de Protección de Datos:
informatica@martos.es.
14.- Situación sanitaria vinculada a la Covid-19.
Las personas que presenten síntomas compatibles con la Covid-19 a juicio de un médico
colegiado, que se les haya diagnosticado la enfermedad y no hayan finalizado el periodo de
aislamiento prescrito médicamente, o que se encuentren en periodo de cuarentena
domiciliaria, ordenada por la autoridad sanitaria, por haber tenido contacto estrecho con
alguna persona con síntomas o diagnosticada de la Covid-19, deben cumplir las
instrucciones dictadas por el Tribunal calificador.
Los aspirantes que se encuentren en alguna de las situaciones indicadas en el apartado
anterior deberán comunicar su situación, tan pronto como la conozcan, y en todo caso con
carácter previo al día y hora de inicio de celebración de el examen, y aportar la
documentación acreditativa al Tribunal calificador, tan pronto como dispongan de ella, y en
un plazo que no podrá ser superior a dos días hábiles desde el día de comunicación de la
situación, por el medio que indique, para su valoración y, en su caso, para la convocatoria
del examen en una fecha posterior. no se valorarán aquellas situaciones comunicadas con
posterioridad a la hora de inicio de la celebración del examen, o la documentación
acreditativa aporte después de transcurridos dos días hábiles desde la comunicación de la
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situación.
En el caso de considerarlo necesario, el Tribunal calificador, para garantizar los principios
de libre concurrencia, igualdad y no discriminación, así como el normal desarrollo del
proceso selectivo, podrá determinar la realización de un examen extraordinario que será
anunciado mediante resolución. La realización de esta prueba extraordinaria no podrá
conllevar una demora menoscaba el derecho de la resto de los aspirantes a una resolución
del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal
calificador.
15.- Bolsa de reposición de efectivos.
Las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición y hayan sido declarados
aptos, formarán parte de una bolsa de trabajo de forma que podrán ser llamados por el
Ayuntamiento para cubrir cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo 10 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para desarrollar funciones propias de un
funcionario del grupo A de servicios económicos.
El ofrecimiento del puesto de trabajo vacante o sustitución debe hacerse, en función de las
necesidades que se vayan produciendo, de acuerdo con el número de orden asignado, en
función de la puntuación definitiva del concurso oposición obtenida que será el resultado de
sumar las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y de concurso.
16.- Incidencias y recursos.
El tribunal calificador queda facultado para resolver las dudas y discrepancias que se
produzcan durante el desarrollo del proceso selectivo.
Los actos de trámite del tribunal calificador no podrán ser objeto de recurso, sin perjuicio de
que se puedan interponer reclamaciones cuando se trate de subsanar posibles errores
materiales en las listas errores en la transcripción de publicaciones, errores aritméticos en
las calificaciones o errores observables a simple vista.
Estos errores también podrán ser corregidos de oficio por los órganos de selección.
Contra las presente bases y convocatoria, que agotan la vía administrativa, se podrá
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía,
o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Jaén a contar a partir del día siguiente al de publicación de
su anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en las bases será de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; el 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; el Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y el Real Decreto 364/1995, de
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10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Disposición final.- Entrada en vigor.
Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén.
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ANEXO II.
PROGRAMA DE MATERIAS DE LA CONVOCATORIA DE LA PROVISIÓN CON FUNCIONARIO INTERINO,
MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN, DEL PUESTO INTERVENTOR/A DEL AYUNTAMIENTO DE MARTOS Y
DE CREACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO:

Tema 1. La contratación del sector público: contratos administrativos y contratos privados.
Tipología de contratos administrativos. Configuración general y elementos estructurales.
Garantías. Preparación de los contratos. Adjudicación y formalización. Efectos,
cumplimiento y extinción. Peculiaridades de la contratación administrativa en la esfera local.
Tema 2. Los bienes de las Entidades Locales de Andalucía: clasificación. Alteración de la
calificación jurídica. Adquisición, enajenación y cesión. Prerrogativas de las Entidades
Locales respecto a sus bienes. Uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público y
comunales. Régimen de utilización de los bienes patrimoniales.
Tema 3. Los servicios locales de interés general. Clasificación. Formas de gestión directa de
los servicios públicos. Formas de gestión indirecta de los servicios públicos. Modalidades
previstas en la legislación de contratos del sector público. Especial referencia a la concesión.
Iniciativa económica local. Las empresas públicas locales. Los consorcios.
Tema 4. Actividad subvencional de la Administración: concepto, naturaleza y clasificación de
subvenciones. Normativa aplicable en las Entidades Locales. Contenido de las normas
reguladoras. Procedimiento de concesión y gestión de subvenciones. Requisitos y
obligaciones de las personas beneficiarias de subvenciones. Justificación y Reintegro.
Control financiero. Régimen de infracciones y sanciones.
Tema 5. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases y régimen jurídico.
Instrumentos de planificación de recursos humanos. La oferta de empleo público. Derechos
retributivos.
Tema 6. La Legislación aplicable en materia de Haciendas Locales. Competencia de las
Entidades Locales en materia Tributaria. La Ley de Haciendas Locales. La coordinación de
las Haciendas estatal, autonómica y local.
Tema 7. Imposición y ordenación de los tributos locales. Las ordenanzas fiscales. Contenido
y procedimiento de elaboración. Reclamaciones en materia tributaria. Especial referencia al
Recurso de Reposición Tributario Local.
Tema 8. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los
contratos: tramitación. Las operaciones de crédito a largo plazo. Finalidad y duración.
Competencia. Límites y requisitos para la concertación de operaciones de crédito a largo
plazo. La concesión de avales por las Entidades Locales.
Tema 9. El presupuesto general de las entidades locales: concepto y contenido. Especial
referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del
presupuesto. La prórroga del presupuesto.
Tema 10. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación,
situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto,
financiación y tramitación.
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Tema 11. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a
justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación
anticipada de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada:
especial referencia a las desviaciones de financiación.
Tema 12. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El
resultado presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y
cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada y del
remanente de tesorería para gastos generales. La consolidación presupuestaria.
Tema 13. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales.
Objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto para las
corporaciones locales: establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento. Los
planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento. Planes de ajuste y de
saneamiento financiero. Suministro de información financiera de las entidades locales.
Tema 14. La tesorería de las entidades locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de
caja. Funciones de la tesorería. Organización. Situación de los fondos: la caja y las cuentas
bancarias. La realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de pago. El
cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de pago. El estado de conciliación.
Tema 15. El sistema de contabilidad de la Administración local: principios, competencias y
fines de la contabilidad. Las Instrucciones de contabilidad: especial referencia al trámite
simplificado. Documentos contables y libros de contabilidad.
Tema 16. La contabilidad de las Operaciones No presupuestarias. Acreedores no
presupuestarios. Deudores no presupuestarios. Pagos e ingresos pendientes de aplicación.
Movimientos internos de tesorería.
Tema 17. El inmovilizado. Clasificación. Normas de valoración. Inventario. Correcciones
valorativas. Amortización. Perdidas irreversibles.
Tema 18. La cuenta general de las entidades locales: contenido, formación, aprobación y
rendición. Otra información a suministrar al pleno, a los órganos de gestión, a los órganos
de control interno y a otras Administraciones públicas.
Tema 19. Marco integrado de control interno (COSO). Concepto de control interno, y su
aplicabilidad al sector público. El control interno de la actividad económico-financiera de las
entidades locales y sus entes dependientes. La función interventora: ámbito subjetivo,
ámbito objetivo y modalidades. Especial referencia a los reparos.
Tema 20. Control financiero, control permanente y auditoría pública en las entidades locales.
El resultado del control financiero. Informe resumen y plan de acción. Régimen del control
simplificado. Convenios para el reforzamiento de los órganos de control.
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Martos, 5 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, VÍCTOR MANUEL TORRES CABALLERO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE NOALEJO (JAÉN)
2022/249 Acuerdo del Pleno de fecha 17 de enero de 2022 del Ayuntamiento de Noalejo
por el que se aprueba provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Anuncio
Habiéndose instruido por los servicios competentes de esta entidad expediente de
modificación de la de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras que se detalla a continuación, el Pleno de esta Entidad, en sesión
extraordinaria celebrada el día 17 de enero de 2022, acordó la aprobación provisional de la
referida modificación de la ordenanza fiscal:
“VI. Bonificaciones
Artículo 9. Bonificaciones. Se prevé una bonificación del 95 por ciento a favor de las
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento
del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la
Corporación y se acordará, previa solicitud y justificación de la concurrencia de tales
circunstancias por el sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros.
III. Base Imponible, cuota y devengo. Pasa a denominarse: IV. Base Imponible, cuota y
devengo
IV. Exenciones. Pasa a denominarse: V. Exenciones
V. Gestión. Pasa a denominarse: VII. Gestión
VI. Inspección y recaudación. Pasa a denominarse: VIII. Inspección y recaudación
VII. Infracciones y sanciones. Pasa a denominarse: IX. Infracciones y sanciones
Los siguientes artículos de la Ordenanza se ajustarán de forma correlativa.”
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se convoca, por plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://noalejo.sedelectronica.es].
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Noalejo, 18 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, ANTONIO MORALES TORRES.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ORCERA (JAÉN)
2022/58

Trámite de audiencia e información pública relativo al Proyecto Actuación
iniciado a instancia de doña María Antonia Campos Pérez.

Anuncio
Habiéndose instruido, a instancia de doña María Antonia Campos Pérez, por los servicios
competentes de este Ayuntamiento, expediente de aprobación de Proyecto de Actuación
para la reconversión de tres Viviendas de Alojamiento Turístico Rural existentes en
complejo de Apartamentos Turísticos, Modalidad Rural, en suelo no urbanizable, Parcelas
Rústicas 127, 128, 130, 131 y 132 del Polígono 4 de este término municipal de Orcera, se
convoca, por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, trámite de audiencia y, en su
caso, de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en
dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o
reclamaciones tengan por conveniente.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://orcera.sedelectronica.es].
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda
efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
Orcera, 5 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ LÓPEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ORCERA (JAÉN)
2022/232 Aprobación de la modificación del Precio Público por la prestación del servicio
de Residencia Asistida para personas Mayores y Unidad de Estancia Diurna.

Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de diciembre de
2021, acordó la aprobación de la modificación del precio público por la prestación del
servicio de Residencia Asistida para personas Mayores y Unidad de Estancia Diurna de
Orcera, lo que se hace público a efectos de su general conocimiento.
«Primero.- Aprobar la modificación de precio público por la prestación del servicio de
Residencia Asistida para personas Mayores y Unidad de Estancia Diurna de Orcera.
Segundo.- Fijar las siguientes tarifas la prestación del servicio de Residencia Asistida para
personas Mayores y Unidad de Estancia Diurna de Orcera:
1.1.- Plazas concertadas:
A) En el Centro Residencial y en el Centro de Día (Unidad de Estancia Diurna), se estará a
lo dispuesto en la Orden de 19 de diciembre de 2019, por la que se modifican la de 30 de
agosto de 1996, por la que se regula la concertación de plazas con centros de atención
especializada para los sectores de Personas Mayores y Personas Discapacitadas, y la de 7
de mayo de 2002, por la que se regula la financiación de los programas de estancia diurna y
respiro familiar (BOJA de 23 de diciembre de 2019).
1.2.- Plazas no concertadas:
A) En el Centro Residencial:
a) Para personas mayores asistidas, con un grado de dependencia leve (= 0 puntos); 42,07
€/días.
b) Para personas mayores asistidas, con un grado de dependencia moderada (= 1 a 2
puntos); 46,17 €/día.
c) Para personas mayores asistidas, con un grado de dependencia grave (= 3 a 4 puntos);
50,27 €/día.
d) Para personas mayores asistidas, con un grado de dependencia muy grave (= más de 5
puntos o situaciones de especial atención); 53,13 €/día.
e) En habitación individual, fuere cual fuere el grado de dependencia; 60,00 €/día.
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El grado de puntuación de la dependencia es fijado por la Dirección de la Residencia de
Mayores, en colaboración con todo el personal técnico de la misma y será revisable cada
seis meses, según el siguiente cuadrante:
SI=1 NO=0
1.- MARCHA DEPENDIENTE Y/O GRAN DEPENDIENTE EN COMIDA
2.- AYUDAS TÉCNICAS
2.1.- Silla de ruedas, muletas o andador.
2.2.- Empleo de grúa / 2 Auxiliares marcha o transferencias.
2.3.- Dependencia para el uso de gafas, audiciones u otras ayudas técnicas
2.4.- Uso de pañal.
3.- INDEPENDENCIA FÍSICA EN LA MARCHA, PERO HAY QUE SUPERVISAR CONTINUAMENTE (Que no
salga de las instalaciones, que no entre a otras habitaciones, que no tenga un comportamiento
inadecuado…, etc.)
4.- DÉFICIT VISUAL GRAVE Y/O NECESIDAD CAMBIOS POSTURALES DÍA.
5.- GESTIÓN VOLUNTARIADO.
6.- DEPENDIENTE EN DUCHA Y/O VESTIDO.
7.- SITUACIONES ESPECIALES (para compartir habitación, luz encendida, gritos, que quiera dormir
solo/a, persona sondada, encamamiento, mediación particular, etc.)
RESULTADOS:

• 0 puntos: dependencia leve.
• De 1 a 2 puntos: dependencia moderada.
• De 3 a 4 puntos: dependencia grave.
• ≥ 5 puntos: dependencia muy grave.
Fecha de revisión:
• Noviembre y se aplica en enero.
• Mayo y se aplica en julio.
B) En Centro de Día (Unidad de Estancias Diurnas).
a) Para personas mayores válidas y asistidas en régimen de media pensión, con transporte
incluido, de lunes a viernes; 30,95 € día.
b) Para personas mayores válidas y asistidas en régimen de media pensión de lunes a
viernes; 23,03 €/día.
c) Para persona mayores válidas y asistidas en régimen de media pensión, con Transporte
en el Municipio de Orcera, de lunes a viernes; 25,65 €/día.
1.3.- Servicio de Comida a Domicilio:
Para personas mayores de 60 años, jubiladas que se encuentren en situación de
emergencia social, 4,10 €/día (el primer miembro de la unidad familiar) y 3,08 €/día (el
segundo miembro de la misma unidad familiar).
El servicio de comida a domicilio únicamente incluirá un primer plato y un segundo plato».
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Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acto o Acuerdo impugnado.
Orcera, 18 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ LÓPEZ.

Número 15

Lunes, 24 de enero de 2022

Pág. 929

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (JAÉN)
2022/250 Delegación de funciones de la Alcaldía.
Anuncio
Don David Rodríguez Martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Peal de Becerro
(Jaén).
Hace saber:
Que en el día de hoy ha tenido a bien dictar el siguiente:
“DECRETO:

Vistas las facultades que me confiere la legislación vigente, vistos los artículos 21 y 23.3 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 43 a 48 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
RESUELVO

Primero.- Ante mi ausencia por motivos personales Delegar las Funciones de esta Alcaldía,
desde el día 21 de enero de 2022 hasta mi incorporación al Ayuntamiento, en el primer
Teniente de Alcalde D. Carlos Anguis Moreno, comprendiendo dicha delegación la totalidad
de las funciones que corresponden al cargo de Alcalde.
Segundo.- Publicar este decreto de delegación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, el
cual surtirá efecto desde el mismo día de su firma, dando cuenta en el siguiente Pleno.
Tercero.- Notifíquese al interesado la presente Resolución para su aceptación”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Peal de Becerro, 19 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, DAVID RODRÍGUEZ MARTÍN.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (JAÉN)
2022/255 Rectificación de errores en el Edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia número 234 relativo a la modificación de la Tasa Escuela de
Deportes y Cultura.

Anuncio
Que en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia n.º 234, de fecha 10 de diciembre de 2021
correspondiente al Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén) se ha publicado con errores la
tabla del artículo 3. “Cuantía” en relación con la modificación de la Tasa Escuela y Deportes
y Cultura, donde pone:
Niños menores inscritos en tres secciones

33,00 €/mes

Debe poner:
Niños menores inscritos en tres secciones

30,00 €/mes

Peal de Becerro, 19 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, DAVID RODRÍGUEZ MARTÍN.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE GÉNAVE
(JAÉN)
2022/252 Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2020.
Anuncio
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada, se expone al público la Cuenta
General correspondiente al ejercicio 2020, por un plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes.
Se hace constar que el Pleno del Ayuntamiento, constituido en Comisión Especial de
Cuentas, ha estudiado y dictaminado la Cuenta General aprobándola inicialmente, de tal
manera que si no hubiera reclamaciones, esta se consideraría aprobada definitivamente sin
necesidad de nueva aprobación por el Pleno.
Puente de Génave, 19 de enero de 2022.- El Alcalde, RAMÓN GALLEGO MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RUS (JAÉN)
2022/242 Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la
cesión de uso de locales municipales de titularidad del Ayuntamiento de Rus a
asociaciones ciudadanas.

Anuncio
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de modificación del Anexo I de la
Ordenanza Reguladora de cesión de uso de locales de titularidad del Ayuntamiento de Rus
a asociaciones ciudadanas, se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
ANEXO I
RELACIÓN DE LOCALES MUNICIPALES SUSCEPTIBLES DE SER OBJETO DE CESIÓN.

• CASA DE LA JUVENTUD.
• DEPENDENCIAS MUNICIPALES SITAS EN C/ RAFAEL ALBERTI.
• BIBLIOTECA MUNICIPAL.
• HOGAR DEL JUBILADO / CENTRO DE DÍA.
• EDIFICIO CLARA CAMPOAMOR.
• DEPENDENCIAS MUNICIPALES SITAS EN P. INDUSTRIAL.
• EDIFICIO EL TORREÓN.
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Rus, 19 de enero de 2022.- El Alcalde, MANUEL HUESO MURILLO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA (JAÉN)
2022/268 Aprobación de las bases de selección de personal laboral temporal para la
constitución de una bolsa de empleo de Técnico/a de Juventud.

Anuncio
Don Ramón Coloma González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Elena (Jaén).
Que por Decreto de Alcaldía de fecha 18 de enero de 2022, se han aprobado las bases de
selección de personal laboral temporal para la constitución de una bolsa de empleo de
Técnico/a de Juventud del Ayuntamiento de Santa Elena (Jaén).
Los/as interesados/as podrán presentar sus solicitudes de participación en el plazo de
quince días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén a través de cualesquiera de los medios previstos
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo
Común.
El texto integro de las bases se encuentra publicado en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Santa Elena y en el Portal de Transparencia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Elena, 18 de enero de 2022.- El Alcalde-Presidente, RAMÓN COLOMA GONZÁLEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
2022/231 Delegación de funciones de la Alcaldía.
Anuncio
La Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda, ha dictado el Decreto número
744/2022, de 18 de enero, por el que se acuerda la sustitución de funciones de Alcaldía de
conformidad con los artículos 17 y 19 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del
Excmo. Ayuntamiento de Úbeda, por ausencia de la Alcaldesa, en el siguiente sentido:
En el Segundo Teniente de Alcalde, D. Jerónimo García Ruiz, durante el periodo
comprendido entre los días 19 a 23 de enero de 2022, ambos inclusive.
Lo que se publica para general conocimiento.
Úbeda, 18 de enero de 2022.- El Secretario General, RODRIGO ORTEGA MONTORO.
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ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA LA BOBADILLA
2022/202 Constitución de la Mesa de Contratación y aprobación del Expediente de

contratación para la adquisición mediante concurso público de un bien
inmueble por la Entidad Local Autónoma de La Bobadilla.

Edicto
Don Manuel La Torre Aranda, Alcalde-Presidente de la Entidad Local Autónoma de La
Bobadilla, Alcaudete (Jaén).
Hace saber:
Que con fecha 17 de enero de 2022, se ha dictado la siguiente Resolución de Presidencia:
“Visto.- Que la Entidad Local Autónoma de La Bobadilla, Alcaudete (Jaén), aprobó por
acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 17 de diciembre de 2021, el expediente de
contratación para la adquisición mediante concurso público de un bien con las
características descritas en el citado acuerdo, convocando su licitación.
Visto.- Que dicho Acuerdo fue publicado mediante la inserción de anuncio de licitación en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia n.º 243 de fecha 23 de diciembre de 2021.
Visto.- Que transcurrido el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, y según el
Certificado emitido por la Secretaria en fecha 17 de enero de 2022, se ha presentado la
siguiente oferta:
NOMBRE

DNI

Registro de Entrada

Fecha

IRENE GÓMEZ LUQUE

***4850**

Nº21

14/01/2022

Vista.- La Cláusula Octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en la que
respecto de la Mesa de Contratación establece que su composición se publicará a través
del BOP y el Tablón de Anuncios.
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la
Disposición Adicional Segunda 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,
RESUELVO

Primero.- Designar a los miembros de la mesa de contratación:
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- D. Manuel La Torre Aranda, que actuará como Presidente de la Mesa.
- Dña. Gemma m. Jiménez Pedrajas, Vocal (Secretaria-Interventora de la Entidad Local).
- D. Luis Rubén Díaz Pedregal, Vocal (Arquitecto Técnico Asesor Municipal).
- Dña. Maria Encarna Grillo Fernández, Vocal. (Empleada Pública Auxiliar Administrativa de
la Entidad Local).
- Dña. Manuela Chamorro Rufián, Vocal. (Funcionaria Auxiliar Administrativa de la Entidad
Local), que actuará como Secretaria de la Mesa.
Segundo.- La Mesa se constituirá para la apertura de la oferta el 26 de enero de 2022, a las
10:00 horas, en la sede de esta Entidad Local.
Tercero.- En aras del principio de transparencia, pueden asistir los/las vocales de esta
Entidad Local, sin voz ni voto, y sin integrar en modo alguno la Mesa, sujetos además a los
deberes de discreción y de guardar reserva de la información a la que se pueda acceder por
su presencia en dicha sesión.
Cuarto.- Publicar la presente en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, y en el
Tablón de Anuncios de esta Entidad Local.”
Esta Entidad Local Autónoma carece de medios propios, económicos y humanos, para
poder contar con página web mediante la que se pueda acceder a un Perfil de Contratante,
así como tampoco cuenta con una Sede Electrónica, pero aun así mostrando su voluntad
para asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad
contractual, utilizará otros medios de publicidad, tales como publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén y Tablón de Anuncios.
La Bobadilla, 17 de enero de 2022.- El Presidente, MANUEL LA TORRE ARANDA.
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JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN
2021/6074 Anuncio de información pública de extracto de solicitud de Autorización

Administrativa Previa y de Construcción del Proyecto de Planta Fotovoltaica "El
Pedrero" de 2.800 kW y Línea de Evacuación en Media Tensión, titularidad de
Desoles Solar II en el T.M. de Alcaudete (Jaén). Expediente Pretor 2546.

Anuncio
A los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se acuerda abrir un
periodo de Información Pública sobre la solicitud de Autorización Administrativa Previa y de
Construcción siguientes:
EXPTE.

FINALIDAD

UBICACIÓN

LOCALIDAD

PRETOR 2546

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE
2.800 kW Y LÍNEA DE EVACUACIÓN

PARCELA CATASTRAL
23003A014001330000IJ

ALCAUDETE, JAÉN

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en
esta Delegación del Gobierno en Jaén, sita en Paseo de la Estación n.º 19 o en el portal de
la transparencia, en la dirección web:
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html y formularse
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.
Jaén, 28 de diciembre de 2021.- La Delegada del Gobierno, MARÍA ISABEL LOZANO MORAL.
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JUNTA DE ANDALUCÍA

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

2022/241 Tablas salariales para el año 2021 del Convenio Colectivo de trabajo para el
sector de Hostelería de la provincia de Jaén.

Edicto
Referencia: Relaciones colectivas/Convenios Colectivos.
Expediente: 23/01/0013/2022.
Código Convenio: 23000425011983.

Vista el Acta de fecha 19 de noviembre de 2021, suscrita por la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo de trabajo para el sector de “Hostelería” de la Provincia de Jaén, por la
que se aprueban las tablas salariales de dicho sector del año 2021, recibida en esta
Delegación Territorial, en fecha 16/01/2022, 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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ACTA DE REUNIÓN DE LA MESA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO PARA LA HOSTELERÍA DE
LA PROVINCIA DE JAÉN.

* Presidente:
Manuel Jesús Colmenero López.
* En representación de los Trabajadores:
Antonio Manuel Díaz Rubio (CC.OO.).
María Teresa del Arco Cruz (UGT).
* Por la representación de los Empresarios:
Luis Carlos Martínez Torrero (Alojamientos).
Ramón Calatayud Lerma (HosturJaén).
En la ciudad de Jaén, siendo las 10:00 horas del día 19 de noviembre del 2021, se reúnen
las personas relacionadas anteriormente en la sala de Juntas de HosturJaén.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se procede a dar lectura al orden de asuntos que
motivaron la convocatoria de la reunión y que consistía en revisar definitivamente la tabla de
salarios del año 2021, dándose con ello cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 de
Retribuciones del Capítulo VII Retribuciones y estructura salarial del Convenio Colectivo de
la Hostelería de la provincia de Jaén.
Entrando a conocer sobre el objeto de la reunión y por lo que respecta al asunto consistente
en la revisión definitiva de la tabla de salarios del año 2021, tras la revisión del contenido del
porcentaje de viajeros alojados en establecimientos hoteleros entre el 01/01/2021 y el
30/09/2021, en comparación con el mismo periodo año 2019 y aplicando los niveles de
revisión salarial que procedan con base en la constatación de los datos provinciales de la
encuesta de ocupación de establecimientos hoteleros publicada por el INE se estable una
subida salarial del 0,5% ya que la ocupación ha sido entre el 60% y el 74,99%.
Se acuerda la subida salarial para el 2021 del 0,5% con efecto retroactivo desde el 01 de
enero del 2021.
Las empresas abonarán los atrasos que se derivan de las revisiones contenidas en el
presente acuerdo, como máximo, en la nómina siguiente al mes de publicación de las
referidas tablas en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
En consecuencia, las partes que conforman la Comisión Paritaria del Convenio Provincial de
Hostelería para la Provincia de Jaén, acuerdan proceder a la firma definitiva de la Revisión
Salarial del 2021 que se anexa en la presente acta.
Por último, la representación empresarial solicita la modificación del texto de convenio en
relación con el correo electrónico, en el artículo 30, en el anexo 3, y en el anexo 4 donde
pone gerencia@alojamientosjaen.org se tiene que poner gerencia@alojamientosdejaen.org.
Las partes acuerdan facultar a D. Antonio Manuel Díaz Rubio, para tramitar la presentación
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de la revisión salarial del convenio colectivo ante la autoridad laboral competente, para su
inscripción en el Registro.
Y no habiendo más asuntos a tratar se da por finalizada la reunión a las 11:30 horas del día
arriba indicado.
ANEXOS
ANEXO 1: TABLA SALARIAL A 2021
TABLA “A” SALARIAL DE HOSTELERÍA - AÑO 2021
JORNADA LABORAL 1764 HORAS
NIVELES

IMPORTES

1,35

1.021,79

1.40

1.082,58

1.45

1.136,61

1.50

1.212,48

1.55

1.264,92

1.60

1.315,75

1.65

1.341,35

1.70

1.359,55
SERVICIOS EXTRAS

NIVELES

IMPORTES

1,35

10,70

1.40

11,62

1.45

12,49

1.50

13,38

1.55

14,29

1.60

15,20

1.65

16,09

1.70

16,97
ANEXO 2: TABLA SALARIAL B 2021
TABLA “B” SALARIAL DE HOSTELERÍA - AÑO 2021
JORNADA LABORAL 1800 HORAS

NIVELES

IMPORTE

1,35

1.042,65

1.40

1.104,68

1.45

1.159,82

1.50

1.237,24

1.55

1.290,74

1.60

1.342,60

1.65

1.368,73

1.70

1.387,31
SERVICIOS EXTRAS

NIVELES

IMPORTES

1,35

10,70

1.40

11,62

1.45

12,49

1.50

13,38
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TABLA “B” SALARIAL DE HOSTELERÍA - AÑO 2021
JORNADA LABORAL 1800 HORAS
NIVELES

IMPORTE

1.55

14,29

1.60

15,20

1.65

16,09

1.70

16,97

Jaén, 19 de enero de 2022.- El Jefe del Servicio de Administración Laboral, MANUEL JESÚS COLMENERO LÓPEZ.
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MINISTERIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA
2021/5990 Concesión de Aguas Públicas. Número de Expediente: M-81/2010 (01/3863).
Anuncio
Se está tramitando en este Organismo la siguiente modificación de características y
novación en procedimiento de revisión de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Anuncio – Información Pública
N.º Expediente: M-81/2010 (01/3863).
Peticionarios: Comunidad de Regantes el Progreso (G23254402).
Uso: Agropecuarios-regadíos (Leñosos-Olivar) de 429,232 ha.
Volumen anual (m3/año): 643.848.
Caudal concesional (l/s): 64,38.
Captación:
Nº

T.M.

Prov.

Procedencia de agua

Cauce

X UTM

Y UTM

1

Quesada

Jaén

2

Quesada

Jaén

Reutilización de Aguas

EDAR QUESADA

493649

4189612

Cauce

VEGA, RIO DE LA

493657

4189581

Objeto de la modificación.- Adaptar el aprovechamiento al Real Decreto 1620/2007, de 7
de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas
residuales, con un punto de toma en EDAR de Quesada y otro en el Río de la Vega para
complementar los volúmenes a detraer de la EDAR; disminución de la superficie de riego,
que pasaría de 450 ha otorgadas a 429,232 ha; y disminución del volumen máximo anual a
detraer que pasaría de 675.000 m 3 otorgados a 643.847,6 m 3 (356.102 m 3 de aguas
depuradas y 287.746 m 3 del río de la Vega).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 y ss del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes
contado a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar
reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Sevilla, 22 de diciembre de 2021.- La Jefa de Servicio, ELENA LÓPEZ NAVARRETE.
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MINISTERIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA
2021/5730 Concesión de Aguas Públicas. Número de Expediente: A-1898/2017.
Anuncio
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de
aprovechamiento de aguas públicas:
Anuncio – Información Pública
N.º Expediente: A-1898/2017.
Peticionarios: Maria Encarnación López López.
Uso: Agropecuario-regadíos (Herbáceos-Hortalizas) de 1,046 ha.
Volumen Anual (m3/año): 5230,5.
Captación:
Nº

T.M.

1

Alcalá la Real

Prov

Procedencia Agua

Cauce

Jaén Masa de agua Superficial Río Juliche

X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
425856

4144936

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado
por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir del
inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de
España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del
expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás
lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sevilla, 30 de noviembre de 2021.- La Jefa de Servicio, ELENA LÓPEZ NAVARRETE.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES

LA TORRETA (EN CONSTITUCIÓN), DE PEAL DE BECERRO
(JAÉN).
2022/208 Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de fecha 24 de febrero de 2022.
Anuncio
Por medio del presente, se convoca, a todos los partícipes de la comunidad de regantes, en
formación, “La Torreta”, a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el próximo
día 24 de febrero de 2022 (jueves), a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y a las 19:00,
en segunda convocatoria, en el salón de actos de la Sociedad Cooperativa “Nuestra Señora
de la Encarnación”, de la localidad de Peal de Becerro (Jaén), para tratar de los siguientes
asuntos de que se compone el
Orden del Día
1.º) Lectura y aprobación, si, procede del Acta de la sesión anterior.
2.º) Propuesta de Autorización, si procede, de Autorizar a la Junta de Gobierno tan
ampliamente como sea necesario, para solicitar ante la Junta de Andalucía o ante el
organismo público competente, las ayudas y/o subvenciones que en derecho correspondan
a la comunidad de regantes para acceder a la mejora y modernización de las instalaciones
de la comunidad, energéticas, hidráulicas y/o para cualquier otra actividad de la misma.
3.º) Informe de presupuestos presentados para la instalación de placas solares fotovoltaicas,
y, propuesta y aprobación de adjudicación, en su caso.
4.º) Propuesta y, aprobación, en su caso, de concertación de préstamo para la obra de
instalación de placas solares fotovoltaicas.
5.º) Propuesta y, aprobación, en su caso, de concertación de préstamo, para la ejecución
del proyecto de la obra de puesta en riego de la zona regable de la comunidad de regantes.
6.º) Proposiciones, Ruegos y Preguntas

IMPORTANTE.-

Ante la situación sanitaria en la que nos encontramos, se deberá tener en
consideración lo siguiente:

1.º- En cumplimiento de lo establecido por las autoridades sanitarias, el aforo de asistencia,
quedará reducido, al número de asistentes, de acuerdo al nivel de alerta sanitaria que
quede fijado por las normas sanitarias, en la fecha de celebración de la asamblea general.

Número 15

Lunes, 24 de enero de 2022

Pág. 946

2.º- Los comuneros deberán venir provistos de mascarilla, estando obligados a adoptar las
medidas de autoprotección, higiene y separación social adecuadas para prevenir los riesgos
de contagio, manteniendo una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. En caso de
incumplimiento podrá negarse la entrada u ordenarse el desalojo del comunero incumplidor.
3.º- Se recomiendan a los comuneros que pertenezcan a grupos vulnerables al Covid-19 y a
los que se encuentran cumpliendo cuarenta prescrita por las autoridades sanitarias, o por
cualquier otra circunstancia, la delegación de la representación y el voto.
4.º- La celebración de la asamblea podrá ser suspendida, sí así lo determinan las
autoridades sanitarias, en la fecha de su celebración.
Peal de Becerro, 17 de enero de 2022.- El Presidente, GIORDANO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.

