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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA (JAÉN)
Nombramientos de empleados públicos del Procedimiento de Consolidación de
Empleo Temporal.

BOP-2022-2378

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Exposición pública de los Padrones contributivos, correspondientes a junio de
2022.

BOP-2022-2722

Extracto de convocatoria del Programa Becas de Comedor de Escuela de Verano
2022.

BOP-2022-2729

AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (JAÉN)
Aprobación del Padrón anual de la Tasa por entrada de vehículos (Vados),
correspondiente al ejercicio 2021.

BOP-2022-2738

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Avocación de competencia para celebración de enlace matrimonial y delegación
de competencia para celebración de enlace matrimonial.

BOP-2022-2401

AYUNTAMIENTO DE CHILLUÉVAR (JAÉN)
Aprobación definitiva de la imposición de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por derechos de examen.

BOP-2022-2724

AYUNTAMIENTO DE IBROS (JAÉN)
Exposición pública de la Cuenta General y Estados Anuales correspondientes al
ejercicio de 2021.

BOP-2022-2398

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Convocatoria para la provisión de 3 plazas de Cabo del Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios y Salvamento.

BOP-2022-2372

Patronato Municipal de Asuntos Sociales de Jaén
Emisión y puesta al cobro de los recibos de SMAD y SALD, correspondientes al
mes de enero de 2022.

BOP-2022-2730

AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
Aprobación definitiva de Expediente de modificación presupuestaria.

BOP-2022-2726

AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES (JAÉN)
Exposición pública del Padrón fiscal para la exacción de las Tasas de los
Servicios de suministro de agua, basura, alcantarillado, depuración, así como el
canon de mejora de Infraestructuras Hidráulicas, correspondiente al bimestre de
marzo-abril de 2022.

BOP-2022-2739

AYUNTAMIENTO DE ORCERA (JAÉN)
Aprobación de los Padrones y Listas Cobratorias por la prestación de los
Servicios de suministro domiciliario de agua potable, recogida domiciliaria de
basuras y alcantarillado y canon de mejora en las infraestructuras de la Junta de
Andalucía, correspondiente al segundo bimestre del ejercicio 2022.

BOP-2022-2391

Aprobación definitiva modificación Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

BOP-2022-2430
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AYUNTAMIENTO DE QUESADA (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
precio público por la prestación del servicio o la realización de la actividad de
venta de artículos promocionales y de recuerdo, así como material bibliográfico
de la ciudad de Quesada editado por el Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad.

BOP-2022-2719

AYUNTAMIENTO DE SABIOTE (JAÉN)
Solicitud de licencia municipal para establecimiento público especial de hostelería
con música.

BOP-2022-1857

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Aprobación definitiva de la Innovación del Planeamiento General a través de la
Modificación Puntual del PEPCH de Úbeda de varios artículos (47, 50, 54, 55, 59,
67, 73, 79 y 80.bis), promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Úbeda.

BOP-2022-2322

Rectificación de error advertido en la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Úbeda.

BOP-2022-2304

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)
Solicitud de Calificación Ambiental para la apertura de caminos agrícolas.

BOP-2022-2399

Aprobación inicial del Plan Municipal de Mejora de la Calidad del Aire de
Villanueva del Arzobispo.

BOP-2022-2407

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA LA BOBADILLA
Aprobación del Padrón de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local: vertido y desagüe de canalones y otras
instalaciones análogas en terrenos de uso público local 2022.

BOP-2022-2720

Aprobación del Padrón de la Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras
y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, correspondiente al
ejercicio 2022.

BOP-2022-2721

MINISTERIOS
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A. Comisaría de Aguas. Sevilla
Información pública sobre expediente de aprovechamiento de concesión de
aguas. Expediente: X-6535/2021 (17/3451).

BOP-2022-2424

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Aclaraciones y rectificaciones de los acuerdos adoptados en Junta de 2 de junio
de 2022.

BOP-2022-2767

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MARTOS (JAÉN)
Acta de solicitudes de realización de nuevos mítines.

BOP-2022-2763

Acta de solicitudes de realización de nuevos mítines.

BOP-2022-2764

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ÚBEDA (JAÉN)
Distribución de locales y espacios electorales solicitados por: Por Andalucía, Jaén
Merece Más y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

BOP-2022-2784

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE VILLACARRILLO (JAÉN)
Distribución de locales y espacios electorales solicitados por candidaturas.

BOP-2022-2776
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ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
del Sector V de la Zona Alta de Vegas del Guadalquivir, de Santo Tomé (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de junio de 2022.

BOP-2022-2716

Río Orcera, de Orcera (Jaén).
Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 30 de junio de 2022.

BOP-2022-2718

San Isidro Labrador (en constitución), de Benatae (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de junio de 2022.

BOP-2022-2717

Torafe, de Iznatoraf (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de junio de 2022.

BOP-2022-2665

Torrubia en Constitución, de Torreblascopedro (Jaén).
Convocatoria Asamblea General de fecha 2 de julio de 2022.

BOP-2022-2731
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA
(JAÉN)
2022/2378 Nombramientos de empleados públicos del Procedimiento de Consolidación de
Empleo Temporal.

Edicto
Don Diego Fernández Muñoz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Albanchez de
Mágina (Jaén).
Hace saber:
Que por Resoluciones de esta Alcaldía de fecha 16 de mayo de 2022, tras haber seguido el
proceso selectivo derivado de proceso extraordinario para consolidación/estabilización del
empleo público temporal, se han nombrado a las siguientes empleadas públicas dentro de la
plantilla del personal:
Resolución de la Alcaldía.
Don Diego Fernández Muñoz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Albanchez de
Mágina (Jaén), tiene a bien adoptar la siguiente Resolución para dar conocimiento público
en base al cumplimiento del procedimiento legal de lo siguiente:
1º) Nombramiento de doña María del Carmen Muñoz Muñoz, con DNI núm. 26.***.034N,
para la plaza de Agente Dinamizador del Centro Guadalinfo, Apoyo Tareas Administración
Electrónica y Organización Eventos personal laboral fijo asimilable a Grupo C1 Nivel CD 18.
2º) Nombramiento de doña María Isabel Muñoz Muñoz, con DNI núm. 26.***.061Y, para la
plaza de funcionario Auxiliar Administrativo de Administración General, Grupo C2 Nivel CD
18.
Habiendo tomado posesión de los puestos conforme al Real Decreto Nº 707 de 5 de abril
de 1977.
Albanchez de Mágina, 26 de mayo de 2022.- El Alcalde, DIEGO FERNÁNDEZ MUÑOZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
2022/2722 Exposición pública de los Padrones contributivos, correspondientes a junio de
2022.

Edicto
Don Pedro Luis Rodríguez Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Andújar (Jaén).
Hace saber:
I.- Que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 7 de junio de 2022, se han aprobado los
Padrones contributivos que a continuación se detallan, siendo los importes y periodos de
vencimiento el que se indica:
Dichos Padrones se encuentran expuestos al público en el Tablón de Anuncios de este
Excmo. Ayuntamiento, de lunes a viernes, hasta la fecha de vencimiento del pago.
CONCEPTO

NºCARGO IMPORTE CARGO €

FECHA VENCIMIENTO
VOLUNTARIA

QUIOSCO PARQUE SAN EUFRASIO
JUNIO2022

2022/224

194,77

10/08/2022

QUIOSCO COLÓN JUNIO 2022

2022/225

661,75

10/08/2022

QUIOSCO ISIDORO MIÑÓN JUNIO 2022

2022/226

164,69

10/08/2022

QUIOSCO PARQUE VISTILLAS JUNIO 2022

2022/227

177,48

10/08/2022

VENTA AMBULANTE SANTUARIO JUNIO
2022

2022/228

353,60

10/08/2022

PRESTAMO 10 VVDAS LA ROPERA
JUNIO2022

2022/229

534,24

10/08/2022

PRESTAMO 20 VVDAS LOS VILLARES
JUNIO 2022

2022/230

1.069,04

10/08/2022

MERCADO ABASTOS JUNIO 2022

2022/231

5.857,80

10/08/2022

MERCADILLO JUNIO 2022

2022/232

8.444,80

10/08/2022

OFICINA TURISMO SANTUARIO JUNIO 2022 2022/233

277,36

10/08/2022

NAVES POLIGONO TRIANA JUNIO 2022

2022/234

1199,11

10/08/2022

VIVIENDAS JUNIO 2022

2022/235

7,14

10/08/2022

BAR PISCINA MUNICIPAL JUNIO 2022

2022/236

459,88

10/08/2022

BAR CAMPO FUTBOL JOSE LUIS MEZQUITA
2022/237
JUNIO 2022

335,59

10/08/2022

ARRENDAMIENTO MATADERO JUNIO 2022

2022/238

446,79

10/08/2022

ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL JUNIO
2022

2022/239

2.899,66

10/08/2022

QUIOSCO INTERIOR COLON JUNIO 2022

2022/240

411,55

10/08/2022

CENTRO HIPICO JUNIO 2022

2022/241

259,61

10/08/2022
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II.- RECURSOS:

Contra la presente se puede interponer el recurso de reposición previsto en el artículo 14 del
TRLHL 2/2004 de 5 de marzo, en el plazo de un mes a contar de la finalización del periodo
de pago.
III.- MODO DE INGRESO:

1.- En la Oficina Municipal de Atención a la Ciudadanía, mediante tarjeta de Crédito/Débito.
2.- A través del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), cajeros automáticos.
3.- Mediante transferencia bancaria a la Cta. /nº ES87 0182 0148 88 0011141711, haciendo
referencia al número de recibo que se ingresa.
IV.- HORARIO.

El propio de la Entidad Colaboradora.
El propio del Excmo. Ayuntamiento de Andújar, de 9:00 a 14:00 horas.
V.- De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley General Tributaria, el
presente Edicto, tendrá carácter de notificación colectiva de los recibos comprendidos en los
referidos Padrones, entendiéndose realizadas las notificaciones el día que termine la
exposición pública del mismo.
VI.- Una vez transcurrido el plazo de ingreso sin que se hagan efectivas las deudas, serán
exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos
del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Los recibos cuyos titulares tengan realizada la domiciliación bancaria se cargarán
directamente en la cuenta corriente o de ahorro designada por cada contribuyente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Andújar, 8 de junio de 2022.- El Alcalde, PEDRO LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
2022/2729 Extracto de convocatoria del Programa Becas de Comedor de Escuela de
Verano 2022.

Anuncio
BDNS (Identif.): 632219

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/632219)
Bases Reguladoras.
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, publicada en el Boletín Oficial
del Estado de fecha 18/11/03, normativa de desarrollo y Ordenanza Municipal General de
las Bases Reguladoras de la Concesión de Subvenciones.
Créditos Presupuestarios.
PARTIDA PRESUPUESTARIA
710-326.02-481.01

DENOMINACIÓN PARTIDA
Programa Escuela de Verano. Becas.

Quedan condicionas las ayudas a la existencia de crédito adecuado y suficiente al momento
de la resolución de concesión.
Cuantía Estimada. General: 1.500,00 euros.
Régimen. Concurrencia competitiva
Objeto y Finalidad.
Sufragar parcial o totalmente los gastos derivados del Servicio de Comedor en el Programa
de Escuela de Verano 2022, con la finalidad de fomentar tal programa.
Criterios de Valoración de las Solicitudes.
1. Criterios Generales:
Dificultad de realización sin subvención.
2. Criterios Específicos.
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Para la baremación de las solicitudes se tendrán en cuenta criterios económicos y
socio-familiares. Los criterios económicos y socio-familiares serán los que determinen el
orden de prelación de los beneficiarios de este tipo de ayuda económica, así como la
cantidad asignada hasta agotar la partida presupuestaria consignada a este programa. En
caso de empate en la acumulación de criterios entre posibles adjudicatarios, se primará
para resolver el empate la fecha presentación de la solicitud en el Registro General en el
Ayuntamiento.
Criterios socio-familiares:
1ª. Bonificación: Se establecen las siguientes bonificaciones en la cuota del precio en base
a los siguientes tramos para aquellas unidades familiares cuyos ingresos sean acreditativos
del IPREM:
Tramo I: Unidades Familiares cuyos ingresos sean inferiores al 50 % del IPREM:
bonificación del 75 % en la cuota del precio.
Tramo II: Unidades Familiares cuyos ingresos sean del 50 % del IPREM o superior, pero no
alcancen el 75 % del IPREM: bonificación del 50 % en la cuota del precio.
Tramo III: Unidades Familiares cuyos ingresos sean iguales o superiores al 75 % del IPREM,
sin exceder del 100 % del IPREM: bonificación del 25 % en la cuota del precio.
2ª. Bonificación: Se establece una bonificación del 20 % en la cuota total del precio público
para aquellas unidades familiares que tengan matriculados más de un niño en el servicio de
comedor.
1ª. y única exención: Aquellas unidades familiares que se encuentren en circunstancias de
dificultad social, acreditada por los Servicios Sociales Municipales, estarán exentas del pago
del precio público de comedor.
Al objeto de acreditar o justificar las anteriores bonificaciones será necesario que cada uno
de los solicitantes aporten la siguiente documentación:
• Certificado Histórico Colectivo de Convivencia: Para el caso de que se acojan a la 1ª. y 2ª.
bonificación.
• Fotocopia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de cada uno de los
miembros de la Unidad Familiar: Solo para el caso de que se acojan a la 1ª. bonificación.
Toda bonificación o exención prevista en este artículo tendrá carácter rogado, no siendo las
bonificaciones acumulables entre ellas, y en supuesto de que a un mismo solicitante le
corresponda más de una de éstas, solo se aplicará la más beneficiosa para el mismo.
Los ingresos con referencia al IPREM serán calculados conforme a la Disposición Adicional
Segunda de la Ordenanza General de Gestión y Recaudación.
Órganos de Instrucción y Resolución.
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Concejala de Educación y Sr. Alcalde Presidente de la Corporación respectivamente.
Plazo de Solicitudes.
El Plazo será de quince días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Lugar de Presentación.
Modelo. Instancia general adjuntando fichero con la documentación que corresponda.
Telemáticamente, https://sede.andujar.es, en la Oficina de Atención al Ciudadano, dirigido a
la Concejalía de Educación.
Presencialmente, previa solicitud de cita a la Oficina de Atención al Ciudadano través de
sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Andújar, https://sede.andujar.es o llamando al
953508200, cita previa.
En el caso de que la solicitud y/o la documentación que acompaña a la misma sea
incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que en el plazo de 10 días subsane
las faltas o acompañe los documentos necesarios, advirtiéndole, que de no hacerlo se le
tendrá por desistido de su petición dictándose resolución en los términos establecidos en
LPACAP, artículos 40 a 46 de la Ley 39/2015. La notificación se llevará a cabo en el tablón
de edictos municipal.
Documentos que deben acompañarse a la petición:
1. Solicitud mediante Instancia General.
2. Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte de los solicitantes.
3. Certificado resumen de la Declaración anual del IRPF 2020 que corresponda a la unidad
familiar (individual o conjunta) o certificado negativo en el caso de no haber presentado
declaración
de
la
renta.
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G306.shtml
4. Fotocopia del libro de familia.
5. Fotocopia del certificado del grado de discapacidad del menor en su caso o de cualquier
miembro de la unidad familiar.
6. Fotocopia de aquella documentación oficial que acredite la situación de familia
monoparental del/la solicitante, si procede.
7. Certificado de empadronamiento colectivo o documento en el que se preste
consentimiento para que por el área que gestiona la subvención se acceda a los datos de
padrón de los solicitantes.
8. Cualquier otro documento que se estime oportuno para acreditar su situación.
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9. A fin de acreditar el estar al corriente con las obligaciones fiscales y con la seguridad
social, se presentará declaración responsable de estar al corriente con las obligaciones
fiscales y con la seguridad social.
10. A fin de acreditar el cumplimiento de las obligaciones de reintegro de subvenciones se
adjuntará la declaración responsable del beneficiario o de la entidad colaboradora,
establecida en el art. 25 del Reglamento que desarrolla la Ley General de Subvenciones.
11. A fin de acreditar no estar incurso en ninguna de las prohibiciones del art. 13 de la Ley
General de Subvenciones se presentará declaración responsable al efecto.
12. Declaración o documento que especifique y acredite qué otras ayudas o subvenciones
se han concedido o solicitado, para el mismo programa objeto de subvención.
13. Documento en el que conste el número de cuenta bancaria, a la que ha de transferirse
el importe de la subvención concedida, firmado por el interesado o su representante, o
documento oficial que lo sustituya.
Órganos de Selección.
Las solicitudes serán estudiadas y valoradas por una Comisión formada por:
- Concejala delegada de Educación
- Técnica de la Concejalía de Educación
- Técnico Asesor Jurídico
- Técnico de Administración General
- Secretaria, Administrativa de la Concejalía de Educación
De cada reunión se levantará acta por la Secretaria de la Comisión.
Requisitos y su Acreditación.
Podrán ser solicitantes de la ayuda económica, los padres o tutores de menores con edad
escolar que cumplan los siguientes requisitos:
1. Ser mayor de edad.
2. Estar empadronado en el municipio de Andújar.
3. No ser beneficiario de ayudas para el mismo fin por otra entidad pública.
4. Los Beneficiarios han de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y de Seguridad
Social, o exentos de las mismas.
5. Y los demás establecidos en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Se acreditarán los requisitos mediante la presentación de documentación junto a la solicitud.
Condiciones.
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Estar matriculado en el Programa de Escuela de Verano Municipal, por un periodo mínimo
de un mes.
Notificación y Publicación.
Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas interesadas, en
particular, los actos de requerimiento de subsanación, de trámite de audiencia y de
resolución del procedimiento, se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Andújar,
en los términos del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sustituyendo dicha
publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.
Según el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, las personas físicas podrán elegir en todo
momento si se comunican con la Administración de la Junta de Andalucía para el ejercicio
de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. El medio elegido por
la persona para comunicarse con la Administración de la Junta de Andalucía podrá ser
modificado por aquella en cualquier momento. Sin perjuicio de lo anterior, y en consonancia
con lo establecido en el artículo 41 de la citada Ley 39/2015, las notificaciones que deban
efectuarse personalmente se practicarán, preferentemente, por medios electrónicos.
Andújar, 8 de junio de 2022.- El Alcalde-Presidente, PEDRO LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (JAÉN)
2022/2738 Aprobación del Padrón anual de la Tasa por entrada de vehículos (Vados),
correspondiente al ejercicio 2021.

Edicto
Don Miguel Ángel Manrique Peinado, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arquillos
(Jaén).
Hace saber:
Que por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 2 de junio de 2022, ha sido aprobado el
Padrón de la Tasa de entrada de vehículos a través de las aceras (Vados) correspondiente
al ejercicio 2021.
Dicho Padrón se encuentra expuesto al público en las oficinas municipales del
Ayuntamiento de Arquillos, sito en la Avda. de Andalucía núm. 3, de lunes a viernes y en
horario de oficina de 9 a 15 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.
Contra este Padrón, los interesados podrán interponer, ante el Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento, recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de finalización de la 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 prejuicio de
poder ejercitar cualquier otro que estimen procedente.
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.
Sin perjuicio de las reclamaciones que pudieran producirse, el plazo de ingreso en período
voluntario será desde el día 15 de junio al día 15 de agosto de 2022.
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.
Los recibos cuyos titulares tenga realizada domiciliación bancaria se cargarán directamente
en la cuenta corriente o de ahorro designada por cada contribuyente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
2022/2401 Avocación de competencia para celebración de enlace matrimonial y
delegación de competencia para celebración de enlace matrimonial.

Edicto
Don Luis Mariano Camacho Núñez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Bailén
(Jaén).
Hace saber:
Que el día 25 de mayo de 2022 el Alcalde-Presidente, ha dictado Decreto del siguiente
tenor literal:
DECRETO.-

En uso de las facultades conferidas por el artículo 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 51 del Código Civil, esta
Alcaldía
RESUELVE:

1º.- Avocar la delegación de la competencia y atribución otorgada a la Edil doña María
Torres Tejada por Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de mayo de 2022, referida a la
celebración y autorización de enlace matrimonial entre don Juan José Granero Galey y doña
Susana Rodríguez Rodríguez de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y publicar dicha
avocación de atribución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia conforme disponen los
artículo 43 y 44 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
2º.-Conceder al Edil don Víctor Abolafia Marroquino, la delegación especial para la
celebración de matrimonio civil, entre don Juan José Granero Galey y doña Susana
Rodríguez Rodríguez, que tendrá lugar el día 11 de junio de 2022 a las 20:30 horas en la
Piscina Municipal.
3º.- Dar traslado de la presente Resolución a los Concejales, dar cuenta al Pleno del
Ayuntamiento en la primera sesión que celebre y procédase a su publicación en el BOP a
los efectos oportunos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Bailén, 26 de mayo de 2022.- El Alcalde, LUIS MARIANO CAMACHO NUÑEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CHILLUÉVAR (JAÉN)
2022/2724 Aprobación definitiva de la imposición de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por derechos de examen.

Anuncio
Doña Mairena Martínez Gómez, Alcaldesa-Presidenta del Ilustrisimo Ayuntamiento de
Chilluévar (Jaén).
Hace saber:
Mediante anuncio insertado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia nº 70 de fecha
12-04-2022 se hizo público el acuerdo de imposición y aprobación provisional de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen y participación en procesos
de selección de personal, y habiendo transcurrido el plazo establecido en el artículo 17.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (T.R.L.R.H.L.) sin haberse presentado
reclamaciones, dicho acuerdo queda automáticamente elevado a definitivo.
Contra el citado Acuerdo, se podrá interponer 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 en el BOP de Jaén, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Así mismo, de conformidad con el artículo 17.4 del T.R.L.R.H.L, se publica el texto íntegro
de la Ordenanza.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN.
ARTÍCULO 1.

Fundamento y Objeto.

En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por
derechos de examen, que estará a lo establecido en la presente Ordenanza fiscal cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
ARTÍCULO 2.

Hecho Imponible.
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Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad técnica y administrativa conducente a
la selección del personal funcionario y laboral entre quienes soliciten participar como
aspirantes en pruebas de acceso o promoción a los Cuerpos o Escalas de funcionarios o a
las categorías de personal laboral convocadas por este Ayuntamiento.
ARTÍCULO 3.

Sujeto Pasivo.

Serán sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas que soliciten la inscripción
como aspirantes en las pruebas selectivas o de aptitud a las que se refiere el artículo
anterior.
ARTÍCULO 4.

Cuota tributaria.

Las cuotas tributarias a satisfacer por los servicios regulados en esta Ordenanza son las
siguientes:
1.- Procesos selectivos que incluyan reconocimiento médico y/o pruebas psicotécnicas del
aspirante: 80 €.
2.- Resto de procesos selectivos: 60 €.
ARTÍCULO 5.

Exenciones y Bonificaciones.

No se concederán más exacciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las
leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados o Acuerdos Internacionales.
ARTÍCULO 6.

Devengo.

El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las
pruebas selectivas o de actitud a que se refiere el artículo 2, siendo preciso el pago de la
tasa para poder participar en las mismas.
La tasa se abonará durante el periodo de tiempo en que permanezca abierto el plazo para la
presentación de solicitudes de participación, que será el determinado en cada una de las
bases que rijan las convocatorias para la provisión, en sus distintos regímenes, de las
plazas que se oferten.
ARTÍCULO 7.

Normas de Gestión.

1.- Los sujetos pasivos deberán realizar su ingreso en cualquier entidad bancaria autorizada,
antes de presentar la correspondiente solicitud de inscripción, a la que se deberá
acompañar el justificante del pago de la tasa.
2.- La falta de justificación del pago íntegro de la tasa determinará la inadmisión del
aspirante a las pruebas selectivas.
3.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o administrativa
que constituye el hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la devolución del
importe correspondiente. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de
examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable al
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interesado.
ARTÍCULO 8.

Infracciones y Sanciones.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus
disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
ARTÍCULO 9.

Legislación Aplicable.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13
de abril, de Tasas y Precios Públicos.
DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31-03-2022, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y será de aplicación en los procesos de
selección de personal que se celebren, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Chilluévar, 8 de junio de 2022.- La Alcaldesa-Presidenta, MAIRENA MARTÍNEZ GÓMEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE IBROS (JAÉN)
2022/2398 Exposición pública de la Cuenta General y Estados Anuales correspondientes
al ejercicio de 2021.

Edicto
Don Juan Matías Reyes Mendoza, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ibros (Jaén).
Hace saber:
Que habiendo sido presentada la Cuenta General y los Estados Anuales correspondientes
al ejercicio de 2021, quedan expuestos al público juntamente con el expediente, justificantes
y dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, en la Secretaría municipal por término de
15 días, lo cual se anuncia a los efectos de lo establecido en el apartado 3 del artículo 212
de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales, en su redacción
dada por la Ley 11/2020, a fin de que durante dicho plazo, los interesados puedan presentar
las reclamaciones, reparaciones y observaciones a que haya lugar.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Ibros, 26 de mayo de 2022.- El Alcalde, JUAN MATIAS REYES MENDOZA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
2022/2372 Convocatoria para la provisión de 3 plazas de Cabo del Servicio de Prevención
y Extinción de Incendios y Salvamento.

Edicto
Por Resolución del Tercer Teniente de Alcalde Delegado del Área de Recursos Humanos de
20 de mayo de 2022, en virtud de las atribuciones que le están conferidas por Decreto de
delegación de la Alcaldía-Presidencia de 29 de junio de 2021, se procede a la convocatoria
para cubrir 3 plazas de Cabo del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento, vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Jaén, con arreglo
a las bases aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de abril de 2022:
BASES

1.- Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria, la provisión como funcionario de carrera mediante el
sistema de acceso de promoción interna horizontal a través del procedimiento de selección
de concurso- oposición de 3 plazas de Cabo del Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento, vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Jaén,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Extinción de Incendios, encuadradas en el Grupo de Clasificación C, Subgrupo C2 ,
correspondientes a la Ofertas de Empleo Público de 2017 (1 plaza), 2018 (1 plaza) y 2019
(1 plaza), dotadas cada una de ellas con el sueldo correspondiente a su grupo, pagas
extraordinarias, trienios y demás retribuciones complementarias que correspondan con
arreglo a la legislación vigente y que la Corporación tenga acordadas.
2.- Normativa Aplicable y Recursos y Publicidad del Procedimiento Selectivo.
2.1.- En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en la Ley
2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía y normativa de
carácter básico, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 5/2015, de
30 de octubre en adelante (TRLEBEP). Las presentes bases pueden ser impugnadas por
los interesados conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, o
bien interponiendo recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses. Las presentes bases vinculan al
Órgano Técnico de Selección. En lo referido a las incidencias no previstas durante el
desarrollo del proceso selectivo resultará de aplicación lo que disponga el órgano técnico de
selección en el ejercicio de sus competencias, cuyas resoluciones vinculan a este
Ayuntamiento.

Número 113

Lunes, 13 de junio de 2022

Pág. 10610

2.2.- Las presentes bases se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y la
correspondiente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma y el anuncio de su extracto en el Boletín Oficial del Estado.
2.3.- Los restantes anuncios se publicarán únicamente en el Tablón de Edictos y de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de Jaén.
3.- Requisitos de los Aspirantes.
3.1.- Podrán participar en el presente procedimiento de promoción interna quienes cumplan
los siguientes requisitos:
a) Ser funcionario/a de carrera del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento del Ayuntamiento de Jaén y haber permanecido, como mínimo, dos años de
servicio activo como funcionario de carrera en la categoría de Bombero/a-Conductor/a.
b) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o
titulación equivalente, según el art. 76 del R.D.L. 5/2015, Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público. La equivalencia se acreditará, en su caso, con la
certificación expedida por el organismo competente en la materia o con la disposición en la
que se establece la misma y, en su caso, el BOE en que se publica.
c) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa
de embarazo.
d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las
correspondientes funciones (capacidad funcional).
e) No haber sido sancionado por falta grave o muy grave en los dos años anteriores a la
fecha de finalización del plazo de instancias de la presente convocatoria ni haber acumulado
más de dos sanciones por falta leve en dicho periodo.
f) Compromiso de disponibilidad total para realizar su jornada de trabajo a demanda del
servicio, aunque serán integrados en el sistema de turnos que rija en el Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Jaén.
3.2.- Los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de instancias y mantenerse durante el proceso de selección y nombramiento.
4.- Presentación de Solicitudes.
4.1.- Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se presentarán en el Registro
General del Excmo. Ayuntamiento de Jaén dentro del plazo, de veinte días hábiles a partir
del siguiente a la publicación del anuncio del extracto de esta Convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. La solicitud podrá presentarse asimismo en cualquiera de los registros
establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.2.- A la solicitud de participación se adjuntará:
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a) Certificación expedida por la Secretaría del Ayuntamiento de Jaén en la que se haga
constar que la persona aspirante es funcionario de carrera, integrado en la Escala,
Subescala, Clase y Categoría correspondiente y la antigüedad en el puesto.
b) Declaración Responsable de los aspirantes, en la que conste que bajo su responsabilidad,
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, referidas a la fecha
de expiración del plazo de presentación de instancias.
c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
d) Fotocopia de la titulación académica exigida.
e) Fotocopia del Permiso de Conducir C.
f) Documentos justificativos y acreditativos de los méritos.
g) Justificante del abono de las tasas por derechos de examen o, en su caso, la
documentación acreditativa de las circunstancias de exención, según se especifica más
adelante.
Si concurriesen personas con alguna discapacidad igual o superior al 33% podrán solicitar
las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios, formulando la
correspondiente petición concreta en la solicitud, indicando las necesidades específicas que
tienen para acceder al proceso de selección en igualdad de condiciones. Para valorar la
procedencia de la concesión de adaptaciones solicitadas, la persona interesada aportará
certificado o información adicional emitida por el órgano técnico de calificación del grado de
discapacidad a efectos de valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación
solicitada. La adaptación no se otorgará de forma automática, sino en aquellos casos en
que la discapacidad guarde relación directa con la prueba o pruebas a realizar.
La condición de discapacidad se acreditará con fotocopia de la certificación emitida por el
órgano competente, indicando el grado, que se adjuntará a la solicitud de participación.
Las personas solicitantes se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que
presenten mediante fotocopia, sin perjuicio de aportar los originales, cuando sean
requeridos para ello.
Conforme establece la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por derechos de examen
(BOP de Jaén número 297 de 29 de diciembre de 2009), a la solicitud de participación
deberá acompañarse el resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los
derechos de examen que ascienden a 30,00 euros, cantidad que deberá ser ingresada en la
cuenta de la entidad número ES79 3067 0100 27 1147447922, abierta a nombre del
Ayuntamiento de Jaén en la Caja Rural.
Con relación con el pago de la tasa se establece lo siguiente:
Están exentas del pago de esta tasa:
A.1) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Esta circunstancia se acreditará mediante la presentación de certificado de discapacidad
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vigente expedido por el órgano competente.
A.2) Los miembros de familias numerosas de categoría especial, en los términos del artículo
12.1.c) de la Ley 40/2003, de Protección a las Familias Numerosas.
Gozarán de una bonificación del 50% en el pago de la tasa los miembros de familias
numerosas de categoría general en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003.
No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las
leyes o las derivadas de la aplicación de tratados internacionales.
En los documentos de liquidación de la tasa se hará constar el nombre de la persona
aspirante y referencia del proceso selectivo al que se opta.
El hecho de no abonar la tasa durante el plazo de presentación de instancias determinará la
exclusión de la persona aspirante al proceso selectivo, siendo defecto no subsanable.
5.- Tribunal Calificador.
5.1.- El Tribunal Calificador estará compuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º
apartados e) y f) del Real Decreto 896/91, de 7 de junio, en relación con el artículo 60 del
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por los miembros titulares siguientes:
- Presidente: A designar por la Alcaldía o Concejal en quien delegue.
- Secretario:- El de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
- Vocales: Cuatro funcionarios de carrera Funcionarios/as designados/as por el órgano
municipal competente, incluyéndose sus respectivos suplentes.
Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
Los miembros del Tribunal deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la
exigida para la categoría de las plazas convocadas.
5.2.- Deberán abstenerse de formar parte del Tribunal, aquellos funcionarios que se
encuentren afectados por cualquiera de las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico. Así mismo, y contra la
composición del Tribunal podrá interponerse, en cualquier momento, escrito de recusación,
por parte de los aspirantes y por los mismos motivos que pudieran dar lugar a la abstención.
5.3.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus
miembros titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del
Presidente y Secretario.
5.4.- La actuación del Tribunal se ajustará a las bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal queda facultado para resolver las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar
los acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las propias Bases.
5.5.- El Tribunal contará con la asistencia de asesores especialistas para todas o alguna de
las pruebas.
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5.6.- A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de
Indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría tercera.
6.- Lista Provisional de Aspirantes y Subsanación.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente dictará
Resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, indicando las
causas de exclusión.
En dicha resolución, que deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, Tablón
de Edictos y página web de la Corporación (Sede Electrónica), se concederá el plazo de 10
días hábiles para subsanación. En la misma resolución se procederá al nombramiento del
Tribunal y se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo del proceso selectivo, así
como, en su caso, el orden de actuación de las personas aspirantes, conforme a la
resolución que a tal efecto publique la Secretaría de Estado para la Administración Pública.
En el caso de que en dicha publicación no se incluyera la relación de las personas
solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentren expuestas al público las listas
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos.
Transcurrido el plazo mencionado sin que se formule reclamación, se entenderán elevadas
a definitivas dichas listas. En caso de reclamaciones, resueltas éstas, se dictará resolución
aprobando definitivamente la lista de admitidos y excluidos que se publicará en el Tablón de
Edictos y en la página web de la Corporación.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.
7.- Celebración de Pruebas.
La actuación de los aspirantes, en su caso, se realizará por orden alfabético conforme a la
resolución que a tal efecto publica la Secretaría de Estado para la Administración Pública.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo
excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificada y libremente apreciada por el Tribunal. La incomparecencia del aspirante a
cualquiera de los ejercicios obligatorios determinará automáticamente el decaimiento de su
derecho a participar en el mismo ejercicio, quedando excluido del proceso selectivo.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su
identidad.
Comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de celebración de las respectivas pruebas en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Será suficiente con la publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página
web o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas de
antelación, al menos, al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio o de veinticuatro
horas, si se trata de uno nuevo.
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Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo de la siguiente deberá
transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días
naturales.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan
acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo
aquellos aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.
8.- Desarrollo del Proceso Selectivo.
El procedimiento selectivo, de conformidad con el art. 40.2 de la Ley 2/2002, de 11 de
noviembre, artículos 18 y 61 del TREBEP y artículo 74 del Real Decreto 364/1995 de 10 de
marzo, será el de concurso oposición, con una puntuación máxima final de 25 (10 puntos en
el concurso y 15 puntos de la oposición) y constará de las siguientes fases y pruebas, que
deberán asegurar la objetividad y racionalidad de la selección:
8.1.- Primera fase: Concurso.
Se celebrará en primer lugar la fase de concurso, consistente en la valoración por el
Tribunal, con arreglo al baremo establecido en el Anexo I, de los méritos acreditados por los
participantes.
En ningún caso la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la puntuación
máxima prevista en la fase de oposición; no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
8.2.- Segunda fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, de carácter
obligatorio y eliminatorias, que se desarrollarán en el orden que establezca la convocatoria,
asegurando la objetividad y racionalidad de la selección.
8.2.1.) Primera prueba: Práctico.
Consistirá en la resolución de un supuesto práctico relativo a las funciones y tareas propias
de la plaza y relacionado con el temario incluido en el Anexo II a partir de los datos
facilitados por el Tribunal en el momento de su realización y durante el tiempo que el propio
Tribunal determine, que no podrá exceder de dos horas.
Esta prueba se calificará de 0 a 15 puntos, siendo necesario para aprobar, obtener un
mínimo de 7,5 puntos.
8.2.2) Segunda prueba: Evaluación psicológica.
Es de carácter obligatorio y eliminatorio. El tiempo máximo de realización de este ejercicio
será determinado por el Tribunal.
Consistirá en la evaluación psicológica de los aspirantes, incluyendo ejercicios aptitudinales
y de personalidad. Dichos ejercicios se ajustarán al profesiograma de las plazas de
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bombero-conductor convocadas, teniéndose en cuenta los siguientes factores:
- Control y estabilidad psíquicas.
- Posibilidad de adaptación a un equipo.
- Aceptación de normas y de la autoridad.
- Capacidad de decisión.
Los citados factores serán ponderados por el Tribunal en su importancia y en función del
perfil, con el asesoramiento de especialistas, teniendo presente las funciones atribuidas a
las plazas a cubrir. Este ejercicio constará de un test y una entrevista personal y serán
calificados de Apto/No Apto.
Para superar la prueba será necesario ser calificado Apto.
El Tribunal adoptará las medidas necesarias para asegurar el secreto en el proceso de
corrección de los ejercicios realizados por los aspirantes.
8.2.3.) Tercera prueba: Pruebas Físicas.
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. Consistiría en realizar las
pruebas físicas que se relacionan en el Anexo III, tendentes a comprobar, entre otros
aspectos, las condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad, velocidad y resistencia de los
aspirantes, con las marcas mínimas que se especifican en el cuadro de puntuación por
edades.
El día de la celebración y con carácter previo a su realización, los aspirantes habrán de
presentar certificado médico oficial en el que se acredite que no padecen enfermedad o
defecto físico que les impida el desarrollo de las pruebas; en caso contrario, el aspirante
quedará excluido del proceso selectivo.
Quedará excluido del proceso el aspirante que no aporte dicha certificación en el momento
indicado.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara
en estado de embarazo, interrupción del mismo, parto o puerperio debidamente acreditado,
realizará las restantes pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el
Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el
aplazamiento. Dicho aplazamiento no tendrá una duración superior a seis meses, desde el
comienzo de estas pruebas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las
causas, en cuyo caso se podrá aplazar otros seis meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes del párrafo anterior,
el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo en las restantes plazas. En
todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo las personas aspirantes cuya
puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento, aunque éstas
superen las pruebas físicas.
La prueba se calificará como Apto o No Apto.
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Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de
atuendo adecuado.
El Tribunal podrá elegir al azar de entre los aspirantes que hayan superado la prueba de
aptitud física un número de ellos para la realización de un control antidopaje a realizar por
un organismo competente, teniendo en cuenta que el hecho de haber consumido productos
estimulantes de capacidad física según la lista aprobada por el Consejo Superior de
Deportes, supondrá la exclusión del afectado en el proceso selectivo.
9.- Calificación Final del Proceso Selectivo.
Concluido cada uno de los ejercicios de la Fase de Oposición, el Tribunal hará públicas en
la Sede Electrónica y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Jaén la relación de
aspirantes presentados con indicación de la calificación obtenida, y los aspirantes
dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la calificación provisional, para hacer reclamaciones.
Resueltas las reclamaciones, o transcurrido el plazo establecido sin que hubieran sido
presentadas, el tribunal hará pública la relación de aspirantes que hayan alcanzado el
mínimo establecido para superarlo, con indicación de la puntuación obtenida.
La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de los puntos
obtenidos en las fases de concurso y oposición. En caso de empate en la puntuación final,
se resolverá a favor de quién hubiere obtenido mayor puntuación, según el siguiente orden:
1º.- De quien hubiere obtenido mayor puntuación en el ejercicio de la oposición.
2º.- Por sorteo entre los aspirantes.
Los aspirantes que no figuren en la relación se considerarán excluidos.
Concluidas las pruebas, el órgano de selección publicará en el Tablón de Edictos y en la
Sede Electrónica del Ayuntamiento, la relación definitiva de aspirantes que han superado el
procedimiento por orden de puntuación y la elevará como propuesta a la Alcaldía para su
nombramiento como personal funcionario.
Será nula cualquier propuesta del órgano de selección que declare que ha superado el
proceso un número de candidatos mayor que el número de plazas convocadas.
El Tribunal queda facultado para declarar desiertas una o varias de las plazas convocadas,
cuando número de aspirantes que hayan superado el proceso en su totalidad sea inferior al
número de plazas convocadas.
10.- Presentación de Documentos.
Los aspirantes propuestos deberán aportar en el plazo de veinte días hábiles, a partir de la
publicación definitiva de la relación de aprobados, los documentos acreditativos del
cumplimiento de los requisitos que, para tomar parte en este procedimiento de promoción
interna. Aquellos que dentro del plazo indicado no presentaren la documentación exigida,
salvo casos de fuerza mayor, no podrán ser nombrados, quedando anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de que pudieran haber incurrido en falsedad en su instancia.

Número 113

Lunes, 13 de junio de 2022

Pág. 10617

11.- Nombramiento y Toma de Posesión.
Una vez presentada la documentación, si ésta se halla conforme a lo dispuesto en estas
bases, serán nombrados funcionario de carrera, debiendo tomar posesión en el plazo de un
mes, a contar desde la publicación de la relación de personas aprobadas en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia.
12.- Normas de Aplicación.
Para lo no previsto en estas Bases, le será de aplicación el R.D. 896/91, de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los Funcionarios de Administración Local; el R.D. 364/95, de
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 de
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado;
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública; la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el R.D.L. 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia
de Régimen Local; Ley 2/2002, de 11 noviembre, la Ley de Gestión de Emergencia de
Andalucía; y el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, RDL 5/2015, de
30 de octubre, y cuales quiera otras disposiciones legales que le sean de aplicación en esta
materia.
13.- Recursos.
Contra las presentes Bases, y convocatoria podrá interponer:
Recurso Potestativo de Reposición, ante el Órgano que dicto el acto. El plazo para
interponer el mismo será de un mes desde el día siguiente de la publicación de esta
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén. Se entenderá desestimado si
transcurre un mes desde la interposición, sin notificarse su resolución (artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Publicas).
Recurso Contencioso-Administrativo, Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, si no se ha interpuesto el potestativo Recurso
de Reposición; y de seis meses, contados a partir del día siguiente en que deba entenderse
presuntamente desestimado, el Recurso Potestativo de Reposición (Art. 46.1 y 4 de la Ley
29/98, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
14.- Protección de Datos de Carácter Personal.
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica
(ES) 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales, la presentación de la solicitud para participar en el presente proceso
selectivo implicará que los datos personales recabados del propio interesado o de fuentes
públicas, serán tratados para fines exclusivamente relacionados con el ámbito de sus
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competencias y para el procedimiento objeto de la solicitud presentada, siendo el
Responsable de Tratamiento el Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén. Se cederán datos a
otras Administración Públicas y a terceros cuando exista una obligación legal.
Asimismo, los datos podrán ser publicados en medios electrónicos municipales como
consecuencia de este procedimiento y en los términos previstos en el mismo. Las
resoluciones y actos de trámite derivados del procedimiento administrativo al que se
incorporan los datos personales de las solicitudes presentadas, en los términos establecidos
en la convocatoria, podrán ser objeto de publicación en el BOPMA/BOJA/BOE, en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento de Jaén (formato electrónico) y/o en la página Web municipal.
Los datos serán conservados durante el tiempo necesario que permita cumplir con las
obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa. Para ejercer los derechos
de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición a su
tratamiento deberán dirigirse al Ayuntamiento de Jaén.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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ANEXO I
BAREMO PARA LA FASE DE CONCURSO

Los méritos serán valorados conforme al siguiente baremo:
A) Méritos Profesionales (puntuación máxima, 6 puntos): Por cada año completo o fracción
igual o superior a seis meses como funcionario de carrera, en servicio activo, en la
Subescala de Servicios Especiales, clase Extinción de Incendios, Categoría Bombero
Conductor, Grupo C, Subgrupo C2 prestado en el Ayuntamiento de Jaén: 0,40 puntos.
Por cada año completo o fracción igual o superior a seis meses como funcionario de carrera,
en servicio activo, en la Subescala de Servicios Especiales, clase Extinción de Incendios,
Categoría Bombero Conductor, Grupo C, Subgrupo C2 prestado en otra Administración
Pública: 0,20 puntos.
Los méritos profesionales se acreditarán mediante certificado expedido por la
Administración Pública en la que se hayan prestado los servicios la prestación de servicios.
B) Méritos por Formación (puntuación máxima, 2 puntos): Serán susceptibles de valoración
los cursos de formación específicos a los que haya asistido el candidato/a en concepto de
alumno/a.
Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento siempre que se encuentren
relacionados con las funciones a desarrollar y hayan sido organizados bien por una
Administración Pública, bien por una institución pública o privada en colaboración con la
Administración Pública y los organizados dentro del marco de los Acuerdos de Formación
Continua.
No se valorarán en ningún caso:
- Los cursos cuya duración sea inferior a quince horas lectivas.
- Los cursos con idéntico contenido, a menos que haya transcurrido un periodo de dos años
entre la realización de uno y otro.
- Los cursos cuyo contenido no se pueda determinar que tienen relación con las funciones
del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.
- No se valorarán actividades distintas de los cursos, tales como: jornadas, mesas redondas,
encuentros, debates o análogos. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tienen
la misma naturaleza y metodología que los cursos.
La valoración de los cursos, diplomas o certificados de formación debidamente acreditados
se realizará de acuerdo con el siguiente baremo de puntos de manera acumulada:
a) De 100 o más horas: 1,5 puntos.
b) De 75 o más horas: 1 punto.
c) De 50 o más horas: 0,75 puntos.
d) De 25 o más horas: 0,50 puntos.
e) De 15 o más horas: 0,20 puntos.
C) Titulaciones (puntuación máxima, 2 puntos):

Número 113

Lunes, 13 de junio de 2022

- Titulación de Bachillerato o equivalente: 0,5 puntos.
- Titulación universitaria de Grado o equivalente: 1,0 puntos.
- Titulación universitaria de Licenciatura o Master: 1,5 puntos.
- Titulación de Doctorado: 2 puntos.
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ANEXO II
TEMARIO

A) Materias Comunes.
Tema 1. La Constitución de 1978. Derechos y deberes fundamentales. De la Corona. De las
Cortes Generales. Del Gobierno y la Administración. Del Poder Judicial.
Tema 2. Nociones básicas de legislación sobre Régimen Local. Ley 7/1985, de 2 de abril
Reguladora de Bases de Régimen Local.
Tema 3. 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.
Tema 4. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y
mujeres. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía. Nociones básicas.
B) Materias Específicas.
Tema 1. Organización del servicio de prevención y extinción de incendios de Jaén.
Tema 2. El Régimen Disciplinario de los Funcionarios: especial referencia al Real Decreto
Legislativo 33/1986, de 10 de enero.
Tema 3. Ley 2/2000, de 11 de noviembre de Gestión de Emergencias de Andalucía.
Tema 4. Vehículos y materiales de los servicios contra incendios.
Tema 5. Normas básicas de seguridad en las actuaciones.
Tema 6. Equipos y herramientas usados en salvamentos: eléctricos, cojines de elevación,
hidráulicos, de tracción y arrastre.
Tema 7. Detección de víctimas en hundimientos, para apeos y apuntalamientos, de
progresión con cuerdas, escalas y de salvamento acuático.
Tema 8. Maniobras de salvamento en accidentes de tráfico.
Tema 9. Maniobras de salvamento en ascensores y maquinaria pesada.
Tema 10. Maniobras de salvamento en pozos y espacios confinados.
Tema 11. Maniobras de salvamento en el transporte sobre raíles, aviones y embarcaciones.
Tema 12. Maniobras de salvamento vertical.

Tema 13. Psicología en situaciones catastróficas y de emergencia.
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Tema 14. Prevención de riesgos laborales: Definiciones, derecho a la protección frente a los
riesgos laborales. Principios de la Acción Preventiva.
Tema 15. Zona de actuación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento de Jaén. Callejero del término municipal de Jaén y de los municipios incluidos
en el área de Ayuda en los que el Servicio de Prestación y Extinción de Incendios de Jaén
presta servicios.
Tema 16. Incendios en edificios. Inicio, desarrollo y propagación de un incendio. Medidas de
precaución. Riesgo de Flashover y Backdraft.
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ANEXO III
PRUEBAS FÍSICAS

Prueba número 1.
- Carrera 1000 metros lisos.
Partiendo desde la posición de parado, cada aspirante deberá recorrer una distancia de
1000 metros en pista lisa, plana, dura y por calle libre en los tiempos establecidos.
Menor de 35 años

35-39 años

40-44 años

45-49 años

H

M

H

M

H

M

H

M

Más de 50 años
H

M

3`50``

4`00``

4`00``

4`10``

4`10``

4`20``

4`20``

4`30``

4`30``

4`40``

Prueba número 2.
- Carrera 200 metros lisos.
Partiendo desde la posición de parado, el aspirante deberá recorrer una distancia de 200
metros por la misma calle, en los tiempos establecidos. La postura corporal de salida será
libre y siempre por detrás de la línea. No se permite el uso de tacos de salida.
Menor de 35 años

35-39 años

40-44 años

45-49 años

H

M

H

M

H

M

H

M

Más de 50 años
H

M

38``

40``

40``

42``

42``

44``

44``

46``

46``

48``

Prueba número 3.
- Press de Banca.
Flexo-extensiones de codo sobre el banco en decúbito supino, con agarre dígito palmar un
poco más abierto de la anchura de los hombros sobre la barra. El aspirante deberá levantar
un peso de 50 kg. en total (incluyendo la barra), y hará un número de repeticiones
consecutivas de acuerdo al baremo de edades.
Menor de 35 años

35-39 años

40-44 años

H

M

H

M

H

M

45-49 años
H

M

Más de 50 años
H

M

16

12

15

11

14

10

13

9

12

8

Prueba número 4.
- Natación 50 Metros Estilo Libre.
Cada aspirante se situará al borde de la piscina, fuera del agua y, a la señal del juez de
salida, se lanzará al agua, sin tocar la pared lateral ni la corchera y sin utilizar ningún
instrumento o apoyo para avanzar, recorrerá la distancia marcada, en los tiempos
establecidos. No se permite utilizar traje de neopreno. Se permite el uso de gorro, bañador y
gafas de natación.
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Los grupos de edad se establecerán teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de
celebración de las pruebas. Los aspirantes cuyas marcas resultan comprendidas entre el 5 y
el 10 obtendrán la nota correspondiente a la que resulte por interpolación de la marca
obtenida.
Menor de 35 años

35-39 años

40-44 años

45-49 años

H

M

H

M

H

M

H

M

Más de 50 años
H

M

44``

46``

46``

48``

48``

50``

50``

52``

52``

54``
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ANEXO IV
CERTIFICADO MÉDICO

Criterios.
El aspirante ha de estar exento de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de accidente
y de cualquier deficiencia física o psíquica que pueda constituir una dificultad en la práctica
profesional, teniendo como base los criterios que se indican a continuación:
1.- Oftalmología: No padecer:
- Disminuciones de la agudeza visual inferiores a ½ en el ojo mejor y 1/3 en el ojo peor,
medida sin corrección.
- Retinopatía (se admite la coriorretinitis central serosa).
- Retinosis pigmentaria.
- Hemeralopia.
- Hemianopsia.
- Diplopía.
- Discromatopsias importantes.
- Glaucoma. Afaquias, pseudoafaquias.
- Subluxación del cristalino.
- Distrofia corneal progresiva o con disminución de la agudeza visual inferior a la permitida.
- Queratitis crónica.
- Alteraciones oculomotoras importantes.
- Dacriocistitis crónica.
- Párpados: cualquier patología o defecto que impida la protección del ojo a la intemperie.
- Tumores oculares.
- Amputación importante del campo visual en ambos ojos.
2.- Otorrinolaringología: No padecer:
- No se admitirá audífono.
- La agudeza auditiva conversacional será medida según normas P.G.B. (pérdida global
binaural) y no se admitirá ningún grado de hipoacusia.
- Trauma acústico o sordera profesional. No se admitirá pérdidas mayores a 22 decibelios
en la frecuencia 4000 hertzios, una vez descontada la pérdida normal para la edad según
normas E.U. (Early Loss Index).
- Vértigo.
- Dificultades importantes en la tonación.
- Perforación timpánica.
3.- Aparato locomotor: No padecer:
- Enfermedades y limitaciones de movimientos: No se admitirán grados de movilidad
inferiores a:
A) Extremidades superiores:
A.a) Hombro:
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- Elevación progresiva en anteversión hasta 1800. Abducción hasta 1200.
- Dinamometría Escapular menor de 25 kilos.
A.b) Codo:
- Flexión hasta 140º.
- Extensión hasta 0º.
- Supinopronación: de 0º a 180º.
A.c) Muñeca:
- Flexión-Extensión hasta 120º.
A.d) Manos y dedos:
- Falta o pérdida de más de 1/3 de la falange distal del primer dedo de una mano.
- Falta o pérdida de cualquier falange de cualquier dedo, excepto la falange distal del 5º
dedo.
- Falta de una mano o de cualquier parte de la misma, salvo los dedos, según se describe
anteriormente.
B) Extremidades inferiores:
B.a) Cadera:
- Flexión hasta 120º.
- Extensión hasta 10º (más allá de 0º).
- Tener una extremidad inferior más corta que la otra (mayor de 1 cm).
B.b) Rodilla:
- Extensión completa.
- Flexión hasta 130º.
- Lesiones articulares o ligamentosas no reparables.
B.c) Tobillo:
- Flexo-extensión dorso plantar hasta 45º.
B.d) Pie:
- Pie Zambo.
- Pie plano.
- Pie Plano Espástico.
- Pie Cavus.
B.e) Dedos:
- Limitación de movimientos que dificulte andar, correr o saltar.
- Falta de cualquier falange de cualquier dedo.
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- Dedos en garra que impidan llevar las botas de trabajo.
- Hallux Valgus. - Dedo en martillo.
C) Columna vertebral:
- Escoliosis mayor de 7º.
- Costilla accesoria que produzca “Robo de subclavia”.
- Hernia discal.
D) Enfermedades varias:
- Fracturas que dejen secuelas y dificulten la función.
- Osteomielitis.
- Osteoporosis.
- Condromalacia.
- Artritis.
- Luxación recidivante.
- Miotonía congénita.
- Cualquier otra enfermedad osteomuscular que limite la movilidad dificultando las funciones
de Bombero.
4.- Aparato digestivo: No padecer:
- Cirrosis.
- Hepatopatías crónicas.
- Pancreatitis crónica.
- Ulcera sangrante recidivante.
- Cualquier patología del aparato digestivo o intervenciones quirúrgicas que presenten
secuelas funcionales con repercusiones orgánicas y que incidan negativamente en el
desempeño de su trabajo.
- Hepatopatías agudas con repercusión enzimática importante.
5.- Aparato cardiovascular: No padecer:
- Hipertensión arterial mayor de 155/95 mmHg.
- Insuficiencia cardiaca.
- Infarto de miocardio, ni haberlo sufrido anteriormente.
- Coronariopatías.
- Arritmias importantes.
- Taquicardia sinusal permanente de más de 120 latidos por minuto.
- Flutter.
- Fibrilación.
- Síndromes de preexcitación.
- Bloqueo aurículo-ventricular de 2º o 3º grado.
- Extrasístoles patológicas.
- Valvulopatías.
- No se admitirán prótesis valvulares.
- Aneurismas cardíacos o de grandes vasos.
- Insuficiencia arterial periférica.
- Insuficiencia venosa periférica que produzca signos o éxtasis o alteraciones tróficas
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varicosas importantes.
- Secuelas post-tromboembólicas.
- Defectos y deformidades de los dedos y/o manos producidos por problemas de circulación
que sean sintomáticos o dificulten la realización satisfactoria de los trabajos de bombero.
6.- Aparato respiratorio: No padecer:
- Disminución de VEMS por debajo del 80%. - EPOC.
- Asma bronquial.
- Atelectasia.
- Enfisema.
- Neumotórax recidivante.
- Otros procesos respiratorios que incidan negativamente en las prácticas físicas a realizar
en las tareas específicas de Bombero.
7.- Sistema nervioso central: No padecer:
- Parkinson, corea o balismo.
- Epilepsia.
- Esclerosis múltiple.
- Ataxia.
- Arterio esclerosis cerebral sintomática.
- Vértigo de origen central.
- Alteraciones psiquiátricas de base.
- Cualquier grado de hiposmia.
8.- Piel y faneras: No padecer:
- Cicatrices que produzcan limitación funcional importante, y aquellos procesos patológicos
que, a juicio del Tribunal, limiten o se agraven con el desempeño de la función de Bombero.
9.- Otros procesos patológicos que impidan el normal desarrollo de las funciones de
Bombero: No padecer:
- Diabetes tipo I o II.
- Diabetes insípida.
- Enfermedad de Cushing.
- Enfermedad de Acidison.
- Insuficiencia renal crónica.
- Falta de un riñón.
- Enfermedades renales evolutivas.
- Pruebas analíticas compatibles con patología de base.
- Tumores malignos invalidantes.
- Tuberculosis.
- Hernia inguinal.
- Análisis de orina: Aluminuria y/o cilindruria importantes.
10.- Alcoholismo y drogodependencia: No padecer.
11.- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio del Tribunal médico, dificulte o impida el
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desarrollo de las funciones de bombero.
Jaén, 25 de mayo de 2022.- El Tercer Teniente de Alcalde Delegado del Área de Recursos Humanos, CARLOS
ALBERCA MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAÉN

PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES DE JAÉN
2022/2730 Emisión y puesta al cobro de los recibos de SMAD y SALD, correspondientes
al mes de enero de 2022.

Edicto
La Presidenta del Patronato Municipal de Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de
Jaén, en uso de las facultades conferidas en Decreto de 25/06/2019.
Hace saber:
Que el día de la fecha dictó Resolución de Conformidad con la siguiente Propuesta:
“Doña María Dolores Jiménez Hervás, Directora Gerente del Patronato Municipal de
Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
EXPONGO :

Que según informe emitido por el Negociado de Prestaciones Sociales y
Viviendas, que literalmente es como sigue:
“En relación con la facturación mensual por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
de la Ley de Dependencia y Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, INFORMO:
Que en el punto 7 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio de la Ley de Dependencia y Municipal, se establece la
aportación de las personas usuarias en el coste del servicio una vez determinada la
capacidad económica personal (BOP nº 186 de 29 de Agosto de 2011).
Que en cumplimiento de la misma se emite mensualmente los recibos correspondientes a la
prestación de dicho servicio.
Que se han llevado a cabo los trámites oportunos para la emisión de la cobratoria de la
mensualidad de enero de 2022 del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Ley de Dependencia
(SALD) que asciende a la cantidad de 12.331,94 euros y del Servicio Municipal de Ayuda a
Domicilio (SMAD) que asciende a la cantidad de 368,75 euros.”
Que a la vista de lo anteriormente expuesto, PROPONGO:
- La emisión y cobro de la facturación correspondiente a la mensualidad enero de 2022 del
Servicio de Ayuda a Domicilio de la Ley de la Dependencia (SALD) que asciende a la
cantidad de 12.331,94 € y del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio (SMAD) que
asciende a 368,75 €.
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- Establecer el periodo de pago voluntario del 10 de junio de 2022 al 09 de agosto de 2022.”
El ingreso podrá efectuarse en UNICAJA en horario bancario.
En el caso de no recibirse se le facilitará copia del mismo contactando con el Patronato
Municipal de Asuntos Sociales. Negociado de Prestaciones Sociales y Viviendas en el
teléfono 953 21 92 07, o través del correo electrónico marodriguti@aytojaen.es
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que las deudas hayan sido satisfechas, éstas
serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes
recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y en su caso, las costas que
produzcan; lo que se indica de acuerdo al artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 8 de junio de 2022.- La Presidenta del Patronato, ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
2022/2726 Aprobación definitiva de Expediente de modificación presupuestaria.
Anuncio
Don Francisco Ruiz Sannicolas, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Jimena (Jaén).
Hace saber:
Aprobado definitivamente el expediente de crédito extraordinario, para financiar gastos de
inversión, con cargo a una operación de crédito, al no presentarse alegaciones contra el
acuerdo de aprobación inicial de fecha 9 de mayo de 2022, publicado en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia número 92 de 13 de mayo de 2022, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, lo que se hace público, resumido por capítulos:
1) ESTADO DE GASTOS.
AUMENTOS
CAPITULO

DENOMINACIÓN

6

Inversiones Reales
TOTAL

IMPORTE
25.000
25.000

2) FINANCIACIÓN
OPERACIÓN DE CRÉDITO
CAPITULO
9

DENOMINACIÓN
Pasivos Financieros
TOTAL

IMPORTE
25.000
25.000

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos legales expresados.
Jimena, 8 de junio de 2022.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO RUIZ SANNICOLAS.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES (JAÉN)
2022/2739 Exposición pública del Padrón fiscal para la exacción de las Tasas de los

Servicios de suministro de agua, basura, alcantarillado, depuración, así como
el canon de mejora de Infraestructuras Hidráulicas, correspondiente al bimestre
de marzo-abril de 2022.

Edicto
Doña Ana Morillo Anguita, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Los Villares
(Jaén).
Hace saber:
Que Resolución de Alcaldía, de fecha 08/06/2022, con número 252, ha sido aprobado el
Padrón fiscal para la exacción de las Tasas de los Servicios de suministro de agua, basura,
alcantarillado, depuración, así como el canon de mejora de Infraestructuras Hidráulicas
bimestre marzo-abril 2022.
La deuda tributaria deberá satisfacerse en periodo voluntario de cobro, comprendido entre el
10 de junio de 2022 y el 10 de agosto de 2022, ambos inclusive, en las entidades bancarias
designadas o en las oficinas del Servicio Municipal de Aguas, sito en Plaza Fernando Feijoo,
1, en horario de 9 a 13 horas.
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario sin haber sido satisfecha la deuda,
determinará el inicio del procedimiento de apremio, el devengo del recargo de apremio y de
los intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 126.3.a) y 127.1 de la
Ley General Tributaria, modificada por la Ley 25/1995 de 20 de julio y en los artículos 91 y
siguientes del Reglamente General de Recaudación (RD 1684/1990, de 20 de diciembre).
Dicho Padrón se someterá a exposición pública por plazo de un mes para que pueda ser
examinado, y en su caso, presentar los interesados alegaciones o recurso de reposición en
los términos previstos en el artículo 14.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del
acto cuya revisión se solicita o al de finalización del período de exposición pública de los
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Los Villares, 8 de junio de 2022.- La Alcaldesa-Presidenta, ANA MORILLO ANGUITA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ORCERA (JAÉN)
2022/2391 Aprobación de los Padrones y Listas Cobratorias por la prestación de los

Servicios de suministro domiciliario de agua potable, recogida domiciliaria de
basuras y alcantarillado y canon de mejora en las infraestructuras de la Junta
de Andalucía, correspondiente al segundo bimestre del ejercicio 2022.

Anuncio
Don Juan Francisco Fernández López, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Orcera (Jaén).
En virtud de las atribuciones que me son atribuidas por las Ley 7/85 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local,
HE RESUELTO:

Primero.- Aprobar los Padrones y Listas Cobratorias por la prestación de los Servicios de
Suministro Domiciliario de Agua Potable, Recogida Domiciliaria de Basuras y Alcantarillado
y Canon de Mejora en las Infraestructuras de la Junta de Andalucía, correspondiente al
Segundo bimestre del ejercicio 2022.
Dichos Padrones se encuentran expuestos al público en la Jefatura del Negociado de
Recaudación de este Ayuntamiento, sita en la Plaza de la Iglesia, núm. 1 de esta localidad,
de lunes a viernes y en horario de 9´00 a 14´00 horas, por plazo de quince días hábiles, a
partir del día siguiente al de la fecha de inserción del presente Edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia.
Contra dichos Padrones, los interesados podrán interponer, ante el 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 de la exposición pública del
Padrón, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que estimen procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, el presente edicto tendrá carácter de notificación colectiva de
las liquidaciones comprendidas en los referidos Padrones, entendiéndose realizadas las
notificaciones el día que termine la exposición pública del mismo.
El plazo de ingreso en período voluntario será desde el día 27 de mayo de 2022 al día 27 de
julio de 2022, ambos inclusive, o inmediato hábil posterior y a través de las Entidades
Financieras colaboradoras indicadas en el propio recibo repartido al efecto y en dinero de
curso legal. Los recibos cuyos titulares tengan realizada la domiciliación bancaria se
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cargarán directamente en la cuenta corriente o de ahora designada por cada contribuyente
con fecha 27 de mayo de 2022. Transcurrido dicho plazo de cobro en periodo 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.
Segundo.- Dar cuenta al Pleno Corporativo de este Ayuntamiento en la primera sesión que
se celebre.
Orcera, 25 de mayo de 2022.- El Alcalde-Presidente, JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ LÓPEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ORCERA (JAÉN)
2022/2430 Aprobación definitiva modificación Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

Anuncio
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario provisional de modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
«Primero. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre Bienes Inmuebles, dejando sin efecto, por ser un beneficio fiscal no previsto
en norma con rango de ley, la exención a las edificaciones situadas en suelo no urbanizable
teniendo una bonificación del 30% siempre que el titular del inmueble sea el mismo que el
de la Finca Rústica donde se encuentra el inmueble.
Segundo. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará en el
tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente al de publicación de dicho anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, dentro
del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que
estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://orcera.sedelectronica.es].
Tercero. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente,
en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Cuarto. Facultar al Sr. Alcalde para suscribir los documentos relacionados con este asunto».
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Granada.
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Orcera, 24 de mayo de 2022.- El Alcalde-Presidente, JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ LÓPEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUESADA (JAÉN)
2022/2719 Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del

precio público por la prestación del servicio o la realización de la actividad de
venta de artículos promocionales y de recuerdo, así como material bibliográfico
de la ciudad de Quesada editado por el Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad.

Anuncio
Don José Luis Vílchez Molina, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Quesada
(Jaén).
Hace saber:
De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, una vez transcurrido el plazo de exposición del acuerdo provisional de aprobación
del expediente de modificación la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la
prestación del servicio o la realización de la actividad de venta de artículos promocionales y
de recuerdo así como material bibliográfico de la ciudad de Quesada editado por el Ilustre
Ayuntamiento de esta Ciudad, por el Pleno de esta Corporación con fecha 12 de abril de
2022 y publicado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia núm. 74 de fecha 20 de abril de 2022; no habiéndose presentado reclamaciones,
se entiende como definitivamente adoptado dicho acuerdo, pudiéndose interponer contra el
mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente en Granada del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén en las formas
que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
A continuación, se inserta el acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación, que
figuran en el expediente.
Acuerdo provisional elevado a definitivo y texto íntegro de la modificación.
Primero. Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del
precio público por la prestación del servicio o la realización de la actividad de venta de
artículos promocionales y de recuerdo, así como material bibliográfico de la ciudad de
Quesada editado por el Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad, con la incorporación de los
siguientes libros:

Número 113

Lunes, 13 de junio de 2022

Pág. 10639

Artículo 4. Cuantía
…/…Libros y material bibliográfico
La Guerra Civil en Quesada
Autor: Rafael Ortiz García

PRECIO SIN IVA

% DE IVA

PRECIO CON IVA

9,62 €

4%

10,00 €

Segundo. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas, por plazo de 30 días,
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, de conformidad con el RDL 2/2004.
Tercero. En caso de que no se presenten reclamaciones contra el expediente en el plazo
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces
provisional, en base al artículo 17.3 del RDL 2/2004.
Cuarto. Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en Derecho fuera necesario, para
adoptar cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo del presente acuerdo.

Quesada, 8 de junio de 2022.- El Alcalde-Presidente, JOSÉ LUIS VÍLCHEZ MOLINA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SABIOTE (JAÉN)
2022/1857 Solicitud de licencia municipal para establecimiento público especial de
hostelería con música.

Edicto
Por don Gabriel Carvajal García, se ha solicitado licencia municipal para establecer la
actividad de establecimiento público especial de hostelería con música con emplazamiento
en Calle San Ginés, 87, esquina Calle Fuente Apolo, de este municipio.
Lo que se hace público por término de veinte días, de acuerdo con lo previsto en el artículo
13 del Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por Decreto 297/1995, de 19 de
diciembre, a fin de que cuantos lo consideren oportuno formulen las observaciones que
tengan por convenientes.
Sabiote, 4 de mayo de 2022.- El Alcalde, LUIS MIGUEL LÓPEZ BARRERO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
2022/2322 Aprobación definitiva de la Innovación del Planeamiento General a través de la
Modificación Puntual del PEPCH de Úbeda de varios artículos (47, 50, 54, 55,
59, 67, 73, 79 y 80.bis), promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Úbeda.

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de abril de 2022, adoptó acuerdo
aprobando definitivamente la Innovación del Planeamiento General a través de Modificación
Puntual del PEPCH de Úbeda de varios artículos (47, 50, 54, 55, 59, 67, 73, 79 y 80.bis), así
como su correspondiente documentación técnica, incoado por el Ayuntamiento de Úbeda,
siendo inscrita dicha Modificación en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos con
el número 46 y en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico con
el número 9186 por Resolución de la Delegación Territorial de Jaén de la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de fecha 16
de mayo de 2022.
Una vez inscrita en los registros anteriores, se procede a la publicación del texto íntegro en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de conformidad con lo previsto en los arts. 40 y 41 de
la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (Disposición Transitoria Tercera de
la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de
Andalucía), art. 70.2 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local y Decreto
de Alcaldía nº 172, de 24 de enero de 2022, de sustitución de funciones.
Con la citada modificación, se modifica el Plan General de Ordenación Urbanística de
Úbeda, con el siguiente contenido:
“1. MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA
1.1. Antecedentes.
La ordenación urbanística del término municipal de Úbeda es establecida por el vigente Plan
General de Ordenación Urbanística (PGOU), aprobado definitivamente por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en diciembre de 1996.
Con la entrada en vigor de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en
aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley, se procedió a la adaptación del
instrumento de planeamiento general PGOU a dicha Ley. El documento de Adaptación
Parcial se aprobó definitivamente por el Pleno Municipal en sesión de 6 de marzo de 2009 y
se publicó en el BOP núm. 211 del 12/09/2009.
El PGOU vigente desde 1984 hasta 1996 contenía determinaciones para la formulación y
aprobación de un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, al amparo de la
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legislación urbanística sobre el Suelo de 1975, aun no prevista en la legislación sobre
Monumentos del año 1955. Se comenzaron los trabajos de redacción en 1983 bajo encargo
del Ministerio de Cultura que tras las transferencias autonómicas y entrada en vigor de la
Ley 13/1985 del Patrimonio Histórico Español, recondujo los objetivos y contenidos del
planeamiento especial en redacción.
Al amparo pues del Art. 20 de la Ley 13/1985 del Patrimonio Histórico Español de 1985,
dado que es su Conjunto Histórico Artístico (hoy BIC como tal) fue declarado El 4 de febrero
de 1955 , se redactó y aprobó el referido PEPCH como obligación necesaria para el control
de las intervenciones en tal conjunto, de tal forma que desde hace tres décadas se ha
venido produciendo tal control municipal en coordinación con la Junta de Andalucía en
cuanto a intervenciones en monumentos BICs y sus entornos. Es a partir de 2017 cuando,
al amparo del art. 40 de la Ley del patrimonio Andaluz de 2007 se han delegado las
competencias en el Ayuntamiento para el control de intervenciones de entornos BIC.
Úbeda cuenta con un Plan Especial de Protección del Centro Histórico (PEPCH), aprobado
definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén,
en sesión celebrada de agosto de 1989 y posteriores modificaciones puntuales incorporadas
entre 1992 y 2005. Fue objeto de revisión al socaire de la redacción del PGOU vigente en
diciembre de 1996.
Tras treinta años de vigencia del presente instrumento PEPCH apenas se han producido
alteraciones del mismo, lo que indica la capacidad normativa duradera en el tiempo
consiguiendo alto grado de seguridad jurídica.
Sin embargo, ya muy entrado el siglo XXI y en ciernes de una futura revisión integral del
PGOU y del propio PEPCH que está por llegar, es preciso y urgente llevar a cabo algún
retoque del articulado de las Ordenanzas a fin de subsanar y aclarar dudas que supondría
una mayor eficacia en la aplicación del texto normativo.
No se trata de revisar en absoluto sino simplemente añadir en algún caso párrafos
normativos y en otros casos modificar alguno de ellos. Ha sido la efervescencia y aumento
de la demanda de servicios turísticos, por un lado, y la aparición de nuevos conceptos
urbanos, por otro, la que precisa de acompasamiento de las Ordenanzas de nuestro PEPCH
que data de finales del siglo XX.
La declaración de Úbeda y Baeza como ciudades del Patrimonio Mundial por la UNESCO el
3 de julio de 2003 produjo en el centro histórico un refuerzo y revulsivo importante cuya
trascendencia va ligada al objeto de esta modificación toda vez que se propugna la
conservación y acrecentamiento monumental de la zona de Valor Universal Excepcional
(VUE) que en parte afecta al conjunto monumental de las plazas de Vázquez de Molina,
Santa María y de El Salvador.
1.2. Objeto y Justificación de la Modificación Puntual.
Se pretende con esta innovación por modificación puntual de las Ordenanzas, el acomodo
de ciertas cuestiones de ocho artículos existentes más uno nuevo bis que como más abajo
se relacionan actualizan y dan respuesta a demandas de administración y administrados
para la mejor comprensión y aplicación de las Ordenanzas.
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Son leves cambios normativos que mantienen básicamente todo el texto del articulado y
normativa vigente y que en la mayoría de los casos añade párrafos compatibles con la
redacción existente. Han sido tenidos en cuenta en todo caso los requerimientos de 6/02/21
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y objeciones de la Comisión Provincial
del Patrimonio Histórico de 21/06/21.
Se persiguen pues los siguientes objetivos en cuanto al articulado:
• En el Art. Artículo 47. Tipos de intervención se trata de complementar y aclarar a qué se
refiere el plan cuando protege las edificaciones catalogadas de tal forma que la composición
arquitectónico y la organización estructural es una componente básica de la catalogación.
La autenticidad que le valió a Úbeda su declaración como valor universal de la humanidad
por la UNESCO no puede ser traicionada por la incorporación de técnicas, materiales,
sistemas constructivos, volumetrías, ritmos de fachadas, revocos, etc. ajenos a la tradición y
arquitectura de valor. La extensión a tos más de 800 edificios protegidos debe también
extenderse a los no protegidos pero situados en entornos BIC y zona declarada de Valor
Universal Excepcional (VUE) por la UNESCO”.
• En el Artículo 50. Elementos adosados a fachadas y cubiertas es necesaria una revisión
de su redacción de tal forma que se de respuesta a necesidades perentorias que no dejen a
los vecinos del conjunto histórico en desventaja de ciertos servicios respecto a los del resto
de la ciudad. La obligatoriedad de la edilicia del centro histórico para con medidas
arquitectónicas de calidad en cuanto de materiales y aspectos a conservar, no digamos si
se trata de edificaciones catalogadas, hacen que los suministros de electricidad, agua
potable, saneamiento, gas, redes de telecomunicaciones, etc. sufran el condicionamiento
actual de la norma de su eliminación de fachadas.
Siendo realistas los dos años de moratoria desde 1989 para eliminar el cableado de
suministros ha logrado su finalidad en edificios catalogados en grado 1º completo y en
grado 2º en modo parcial. Lo que se propugna ahora es buscar soluciones imaginativas que,
manteniendo el control estético y respeto a la arquitectura del conjunto histórico, suministre
los servicios demandados por la población a los que tiene derecho legal y que pueden
fácilmente concitarse con tales soluciones constructivas mimetizando, ocultando y
resolviendo de forma hábil las demandas que en cada caso, en cada entorno o en cada
edificación proceda. Estas soluciones se mantienen prohibidas en edificaciones de
protegidas en grado 1º y 2º. Se concreta y aclara la imposibilidad de utilizar falsas
imitaciones de materiales nobles en cualquier caso y se determinan los elementos
emergentes en cubierta. Asimismo para las cubiertas se opta por admitir soluciones para
ubicar alguna instalación de energías renovables, estaciones de telecomunicaciones o
similares, dispuestas en zonas ocultas no visibles y en determinadas condiciones
dimensionales.
También hemos adaptado el articulado introduciendo las condiciones para la puesta a
disposición de la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones electrónicas de los
operadores de redes públicas interesados, en condiciones de igualdad, transparencia y no
discriminación al arbitrar una norma que tiende a habilitar tales cauces, incluido el de el uso
compartido de las infraestructura de telecomunicaciones cuando así sea aprobado por el
órgano competente en tal materia de telecomunicaciones o en virtud de acuerdo entre los
operadores. Es por lo que se debe entender que con la modificación de planeamiento
propuesta en materia de telecomunicaciones o comunicaciones electrónicas se ha buscado
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el objetivo de impulsar o facilitar el despliegue de las infraestructuras necesarias en zonas
de la ciudad en las que hasta ahora existían dificultades para dicho despliegue.
Además atendiendo a las observaciones sobre el Art. 50 de la D.T. de Cultura sobre la
acepción “cajillo” en fachada, aunque el “cajillo” es un término sobradamente conocido por
la ciudadanía y los técnicos locales que lo aplican en su lenguaje habitual, procedemos a
dar una nueva redacción más objetiva incluyendo la acepción alojamiento de contadores y
registro de suministros.
Por otro lado en el mismo sentido del artículo anterior atendemos a eliminar el PVC como
material de carpinterías de fachada al entender razonable lo argumentado y eliminar el
párrafo relativo a las falsas imitaciones y no caer en incongruencia.
• Para el Art. 54. Edificabilidad simplemente se clara el epígrafe 3 en que no queda explícito
que los espacios a reservar de patios en las nuevas edificaciones computen o no a los
efectos de los fondos máximos edificables en función de la parcela, entendiendo que los
patios necesarios a ubicar por diseño de las plantas ya forman parte de tal restricción del
fondo máximo.
• En el Art. 58. Cubiertas pretende asegurar que la teja curva árabe será el único material
admitido en todo el ámbito del PEPCH sin que quepa imitación alguna a teja envejecida o
similar.
• En el Artículo 59. Parcelación se amplía a 100 m² la posibilidad de agrupar parcelas,
excepto en edificios catalogados en grado 1º,2º y 3º, de tal forma que se concite una
realidad experimentada a lo largo de los años y que con los 50 m² actuales y fachada menor
de 4 mt. no habilitaba la utilización de parcelas exiguas que agrupadas a edificación lindera
o de otro tipo si conseguiría ponerse en carga. Asimismo se permite que las promociones
conjuntas de solares contiguos puedan utilizar espacios comunes siempre que se garantice
la medianería existente pero ahora con posibilidad de comunicación, algo muy normal en el
parcelario histórico que ha ido comunicando parcelas o fincas linderas adquiridas o del
mismo titular. Entendemos que la intercomunicación entre dos inmuebles que se mantienen
íntegros y que, correspondiendo a un mismo titular, sea posible su “co-utilización”, es
acorde con la experiencia y necesidad de solucionar arquitectónicamente y de manera
correcta las intervenciones que se realizan sobre dichos inmuebles. Respecto a la
presunción de que tal posibilidad de comunicación sea pernicioso sobre el efecto a
conseguir no estamos muy de acuerdo ya que en nada empece que comunicar dos
inmuebles, los cuales mantienen el número de viviendas, edificabilidad y parcela, posibilite
agrupación alguna o alteración de otros parámetros pues sencillamente ello se mantiene
prohibido (salvo las menores a 100 m² en las condiciones de la ordenanza). Consideramos
que es una buena medida reactiva respecto al promotor y a su vez respetuosa con la
parcelación histórica.
• La gentrificación en la que está inmersa nuestra ciudad histórica es necesario encauzarla
con medidas de contención que eviten la desertización vecinal y la especulación con
inmuebles que tradicionalmente han tenido una cabida razonable y que ahora están
abocados por le permisividad normativa a exageradas propuestas de intensidad habitacional.
Es novedoso pues, pero importante, limitar el número de unidades habitacionales de las
edificaciones existentes, de tal manera que no sea posible incrementar prácticamente hasta
el infinito el número de las mismas mediante la partición múltiple y sucesiva de únicas
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viviendas históricas que devienen tras esa partición en complejos de viviendas,
apartamentos turísticos o similares, alterando gravemente la médula y autenticidad del
conjunto histórico. Las necesidades creadas del turismo advenedizo, vehículos, etc. ha
sobrepasado el límite de carga pues la vivienda mínima de 30 m² es una fracción ínfima del
módulo medio de la vivienda histórica, que nada tiene que ver con la ciudad moderna, con la
consiguiente problemática de servicios y espacio público limitado. En concreto en la zona
ZU1 (recinto intramuros) existen 9 hoteles y 19 establecimientos de apartamentos turísticos
y unas 35 viviendas turísticas y en la zona ZU2 (recinto extramuros) existen abiertos 3
establecimientos de apartamentos turísticos y unas 15 viviendas turísticas. Todo ello supone
unas 174 habitaciones y unos 100 apartamentos turísticos que añadidos a las viviendas
turísticas supone para la zona ZU1 alojamiento para unas 310 personas (15 % de la
población zonal) aparte de viviendas de tipo turístico clandestinas. Para la zona ZU2 es
menos preocupante la ratio, en torno al 3 %. Si tenemos en cuenta las 1.500 edificaciones
de la primera zona y las 1.800 de la segunda, entendemos que sobremanera en la zona
ZU1 existe ya suficiente colmatación como para acotar razonablemente al duplo de las
edificaciones residenciales existentes y cuádruple en la ZU2. Y es que ello no es novedad
ninguna ya que la Ley de Propiedad Horizontal se modificó en 2018 para restringir el uso
turístico en edificios de viviendas cuando la mayoría de vecinos se opusiese. Además el
ayuntamiento de Barcelona en 2019 y el de Madrid, entro otros, en 2021 han dictado
innovaciones normativas de sus planes urbanísticos en el sentido que proponemos de que
accesos fueran independientes (en el caso Madrid se limita además la vivienda turística a
las dos primeras plantas), por lo que entendemos estamos sin duda en el camino de evitar
males mayores y deserción y vaciamiento de nuestro casco intramuros.
Por ello se propone la limitación de la partición en unidades habitacionales sobre las
existentes en las intervenciones en la zona ZU1 o casco intramuros la limitación al duplo de
las viviendas existentes la posibilidad de aumento que podrá llegar a cuatro ya que existe
una exigencia mínima en materia de Turismo para apartamentos turísticos, y al cuádruple la
de la zona ZU2 o resto del ámbito del PEPCH.
• En el Art. 67. Usos de hostelería, en la misma línea del comentario anterior sobre la
gentrificación y desborde de la capacidad de carga del conjunto histórico, es necesario
poner límites a la proliferación de establecimientos de servicios hosteleros y relacionarlos
con la necesidad de contar con dotaciones y ubicación dentro de otro tipo de inmuebles,
para garantizar el no acoso y molestias al vecindario, ya de por si con hartazgo de la
afluencia turística. El vecino del centro histórico, sobre todo intramuros muestra límites de
fatiga y se está convirtiendo en “rara avis” toda vez que el abandono paulatino por las
molestias e incomodidades es patente. Es necesario redefinir lo que es servicio de
hostelería y hospedaje y ubicar en su justa medida la posición espacial para evitar la
acumulación innecesaria en la zona ZU1 pues es posible hacerlo en el resto de la ciudad
que es el 90 % del suelo urbano del núcleo de Úbeda. Preservar ese 10 % al menos es un
deber y compromiso para con la UNESCO que calificó hace 16 años de auténtico un centro
histórico habitado y vividero hace 16 años.
• Para el Art. 73. Cubiertas. Simplemente se aclara que las alturas marcadas por el PEPCH
para la nueva edificación son obligatorias al no ser conveniente ejecutar menos de las
propuestas por motivos de altura de cornisa, “skyline” de la ciudad y tradición de la misma.
• En el Art. 79. Escaparates, marquesinas y anuncios se ha venido cuestionando lo que el
articulado proponía de tal forma que se hace necesario aclarar cuándo, dónde y cómo debe
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colocarse la publicad tanto plana como en banderines. Con la nueva redacción se aclaran
ahora los materiales a emplear, las dimensiones, y si se trata de edificios catalogados o de
servicios asistenciales, la morfología de los mismos.
• Para Art. 80. Bis. Soluciones constructivas y arquitectónicas, tal como ya contienen las
propias Ordenanzas en el Art. 84 sobre urbanización, es menester incorporar este nuevo
artículo que eleve a categoría de Ordenanza el Manual de Soluciones constructivas y
arquitectónicas que actualmente está redactando el Servicio de Arquitectura y Urbanismo y
que servirá para ofrecer las posibles soluciones de materiales, módulos, organización de
plantas bajas, cartelería, mimetización de instalaciones en fachada, etc. en los proyectos de
nuevas edificaciones o sus remodelaciones del centro histórico.
1.3. Marco Legal y Tramitación.
Esta modificación puntual de las Ordenanzas del Plan Especial de Protección del Centro
Histórico de Úbeda se redacta para su tramitación de acuerdo con lo establecido en el
artículo 36 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Las modificaciones propuestas en este documento no afectan a las determinaciones
establecidas en el artículo 10 de la LOUA, sobre la ordenación de carácter estructural, por lo
que el Excmo. Ayuntamiento de Úbeda tiene competencias para la aprobación definitiva del
presente documento, una vez expuesta al público durante el plazo mínimo de un mes, tras
la aprobación inicial. La información pública será la adecuada en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 32 y 39 de la LOUA para una correcta información a la población.
Dado que la presente modificación de planeamiento no tiene por objeto una diferente
zonificación, no afecta al uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones
o equipamientos, y no exime de la obligatoriedad de reservar terrenos con el fin previsto en
el artículo 10.1.A).b) de la LOUA (vivienda protegida), no será necesario obtener dictamen
favorable del Consejo Consultivo de Andalucía previo a la aprobación definitiva, tal y como
se indica en el Artículo 36.2.C.2ª de dicha ley.
Puesto que se trata de una innovación que no altera el uso del suelo ni posibilita la
implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse a evaluación
de impacto ambiental, no puede someterse a evaluación estratégica ordinaria ni a la
simplificada, ya que no se encuentra incluido en ninguno de los supuestos previstos para
ello en el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental de Andalucía, conforme a su redacción vigente establecida por el Decreto-ley
3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión
integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de
Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia
tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de
recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y
suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal.
Por último y en materia de salud, el promotor solicitará a la Consejería competente en
materia de salud el Informe de Evaluación de Impacto en Salud, adjuntando la Valoración
del Impacto en Salud en los términos y con los procedimientos establecidos en el artículo 40
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. De acuerdo al
artículo 58 de la Ley, el informe tiene carácter preceptivo y vinculante.
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1.4. Informe de Sostenibilidad Económica.
El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, establece en su artículo 22.4 la
obligación que deben asumir los planes de ordenación de formular un “informe o memoria
de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la
actuación en las Haciendas Publicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de
las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios
resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos”.
Dado el alcance y naturaleza de la innovación no procede la inclusión de un informe de
sostenibilidad económica puesto que las alteraciones no afectan a las inversiones previstas
para la ejecución del Plan tanto privadas como públicas, ni tienen impacto sobre las
Haciendas de las Administraciones responsables de la implantación y el mantenimiento de
las infraestructuras y servicios.
1.5. Estudio Económico y Financiero.
Dado el alcance y naturaleza de la innovación no procede la inclusión de un estudio
económico-financiero puesto que la ejecución de las actuaciones de tipo genérico
contenidas en estas normas, no suponen ningún gasto para ninguna administración, no
siendo necesario prever su financiación.
1.6. Plan de Etapas.
La presente Modificación Puntual no afecta a las previsiones de programación y gestión de
la ordenación regulada en el apartado A del Art. 10.2 de la LOUA, y tampoco prevé la
ejecución de obras de urbanización, ni de edificación, no siendo necesaria la inclusión de un
Plan de Etapas para la ejecución de las actuaciones de tipo genérico contenidas en estas
normas.
1.7. Valoración del Impacto de Género.
La presente modificación no afecta a determinaciones del planeamiento municipal con
incidencia en el género ni establece dimensiones de género en las ordenanzas afectadas,
no siendo necesario valorar su impacto respecto del sexo, sobre su posible incidencia sobre
las desigualdades entre hombres y mujeres, o sobre la igualdad de oportunidades entre
ambos, por lo que no será necesario la evaluación de impacto de género prevista en la Ley
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
1.8. Valoración del Impacto de la Salud.
Esta modificación mediante Innovación del PEPCH está incluida dentro de los supuestos
recogidos el artículo 56 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, estando sometido a
Evaluación del Impacto en la Salud (EIS). Se incorpora en este apartado la valoración del
impacto de la salud que las modificaciones propuestas provocarían en la población afectada.
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1.8.1. Introducción.
La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, estableció la
denominada Evaluación de Impacto en la Salud cuyo objeto es valorar los posibles efectos
directos o indirectos sobre la salud de la población de determinados planes, programas,
obras o actividades y señalar las medidas necesarias para eliminar o reducir hasta límites
razonables los efectos negativos y reforzar los efectos positivos.
El artículo 56 de dicha Ley establece que deben someterse, entre otros, a Evaluación de
Impacto en la Salud los instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones.
Por su parte, el artículo 59, para los instrumentos de planeamiento urbanístico, establece
que el promotor solicitará a la Consejería competente en materia de salud el Informe de
Evaluación de Impacto en Salud, adjuntando la Valoración del Impacto en Salud en los
términos y con los procedimientos establecidos en el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. De acuerdo al artículo 58 de la Ley, el
informe tiene carácter preceptivo y vinculante.
Los contenidos de la Ley 16/2011 para la Evaluación de Impacto en la Salud han sido
desarrollados por el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el
procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
El artículo 6 del citado Decreto establece en relación al contenido y estructura de la
Valoración del Impacto en la Salud lo siguiente:
“1. El documento de valoración del impacto en la salud contendrá al menos la siguiente
información:
a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos,
características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así
como sus principales acciones o ejes de actuación.
b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y
demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan
establecer un perfil de sus condiciones de vida.
c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos
previsibles en la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la
actuación puede inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los
métodos utilizados para la previsión y valoración de los impactos. Asimismo se indicarán, en
su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a los impactos negativos
y para la promoción de los impactos positivos.
d) Conclusiones de la valoración.
e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible. f) Anexos en los que
se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de valoración de los
impactos.
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2. La valoración de impacto en salud de los planes y programas se realizará conforme a la
ficha recogida en el Anexo III.
3. La valoración de impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico que
deban someterse a evaluación de impacto en la salud se incorporará en la Memoria del plan,
como documentación del mismo, de acuerdo con lo regulado en el artículo 19, apartados 1.a)
y 2, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.”
En desarrollo de la regulación normativa contenida en la Ley 16/2011 y en el Decreto
169/2014, la Consejería de Salud ha desarrollado el “Manual para la evaluación de impacto
en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico en Andalucía”, que recomienda
las siguientes fases metodológicas, las cuales hemos tenido en cuenta para la realización
del presente documento:
- Descripción de la actuación.
- Delimitación del ámbito de actuación
- Caracterización de la población afectada.
- Participación pública
- Identificación de los determinantes.
- Análisis preliminar y relevancia de los impactos.
- Características de la población afectada.
- Conclusiones de la valoración.
ESQUEMA METODOLÓGICO DEL MANUAL
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1.8.2. Descripción de la Actuación y Valoración de Impactos.
El presente documento de Modificación del Plan Especial de Protección del Centro Histórico
de Úbeda tiene por objeto la realización de leves cambios normativos para ajustarlos a la
Normativa Vigente y para dar respuesta a demandas de la Administración, de los
ciudadanos y de los técnicos.
Las modificaciones propuestas en este documento de innovación no afectan a las
determinaciones de carácter estructural, ni modifican ninguna determinación relativa al
espacio público dotacional, ni a los usos del suelo globales o pormenorizados.
Las determinaciones que se afectan son las siguientes:
• En el Art. Artículo 47. Tipos de intervención se trata de complementar y aclarar a qué se
refiere el plan cuando protege las edificaciones catalogadas.
• En el Artículo 50. Elementos adosados a fachadas y cubiertas es necesaria una revisión
de su redacción de tal forma que se de respuesta a necesidades perentorias que no dejen a
los vecinos del conjunto histórico en desventaja.
• Para el Art. 54. Edificabilidad simplemente se clara el epígrafe 3 en que no queda explícito
que los espacios a reservar de patios en las nuevas edificaciones computen o no a los
efectos de los fondos máximos edificables.
• Para el Art. 55. Alturas. Simplemente se aclara que las alturas marcadas por el PEPCH
para la nueva edificación son obligatorias.
• En el Art. 58. Cubiertas pretende dar un control de los materiales derivados de la teja curva
árabe.
En el Artículo 59. Parcelación se amplía a 100 m² la posibilidad de agrupar parcelas,
excepto en edificios catalogados en grado 1º,2º y 3º. Se propone asimismo la limitación de
la partición en unidades habitacionales sobre las existentes en las intervenciones en la zona
ZU1, ZU2 o resto del ámbito del PEPCH.
• En el Art. 67. Usos de hostelería, en la misma línea del comentario anterior es necesario
redefinir lo que es servicio de hostelería y hospedaje y ubicar en su justa medida la posición
espacial para evitar la acumulación innecesaria en la zona ZU1 pues es posible hacerlo en
el resto de la ciudad que es el 90 % del suelo urbano del núcleo de Úbeda.
• En el Art. 79. Escaparates, marquesinas y anuncios se aclaran ahora los materiales a
emplear, las dimensiones, y si se trata de edificios catalogados o de servicios asistenciales,
la morfología de los mismos.
• Para Art. 80. Bis. Soluciones constructivas y arquitectónicas, incorporar este nuevo artículo
que eleve a categoría de Ordenanza el Manual de Soluciones constructivas y
arquitectónicas que actualmente está redactando el Servicio de Arquitectura y Urbanismo.
A continuación iniciamos el proceso metodológico recogido en Manual y que nos llevará a
conclusión de la necesidad o no de formulación de medidas correctoras para los posibles
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impactos en la salud.
A. Delimitación del ámbito de actuación.
El ámbito de la Modificación es el delimitado por el Plan Especial de Protección del Centro
Histórico de Úbeda.
B. Caracterización de la población afectada.
El ámbito de la Modificación está calificado por el planeamiento con uso global CH
residencial y afecta al citado ámbito referido.
C. Participación pública.
La presente Innovación se someterá a exposición pública para la recogida de alegaciones o
sugerencias de la población sobre la misma y se expondrá en la página Web del municipio.
D. Identificación de los determinantes.
La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud
se concibe como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, correspondiendo
a los gobiernos la responsabilidad de la salud de sus pueblos (OMS 2011). En esta
concepción, se considera la salud en sentido positivo e incluye no sólo los aspectos físicos
de la salud, sino también aspectos sociales y psíquicos. La Ley de Salud Pública de
Andalucía define los determinantes de salud como “el conjunto de factores personales,
sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud individual y
colectiva”. Es decir, bajo el término determinantes de la salud se engloban un conjunto de
factores que influencian y determinan el estado de bienestar y calidad de vida de individuos
y poblaciones. Así, los determinantes de salud se dividen en cuatro grandes grupos, que
incluyen los factores individuales que no pueden ser modificados como la edad, el sexo y
los factores genéticos y otros que sí pueden modificarse como los hábitos o estilos de vida
(alimentación, actividad física,…etc.), las condiciones ambientales del entorno o las políticas
sectoriales de distintos ámbitos (transporte, vivienda, planificación urbana,…etc.). Se podría
decir que los primeros son los determinantes clásicos, por tener más relación con efectos
directos en la salud, y los segundos, aquellos que son considerados como tal por incidir e
impactar en estos. Los factores determinantes están en muchos casos interrelacionados
entre sí, englobándose unos a otros. En la siguiente tabla, procedente del manual para la
evaluación de impacto en la salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico de
Andalucía, se ejemplifican las categorías de determinantes y algunos determinantes
específicos.
CATEGORÍAS DE DETERMINANTES
DE SALUD

DETERMINANTES DE SALUD ESPECÍFICOS: ALGUNOS EJEMPLOS

Factores individuales: genética,
Género, edad, dieta, actividad física, tabaco, alcohol,
biológicos, comportamientos/ estilos de comportamientos sexuales, nivel de educación, autoestima,
vida y/o circunstancias personales
habilidades sociales, estrés, etc.
Factores sociales y ambientales:
Condiciones del entorno físico,
comunitario y/o socioeconómico

Acceso a servicios comunitarios. Apoyo/ asilamiento social. Empleo.
Calidad ambiental (aire, agua y suelo). Vivienda. Distribución de la
salud (presencia/ausencia de desigualdades en salud). Acceso a agua
de consumo y saneamiento. Racismo. Uso del suelo. Diseño
urbanístico.
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Disponibilidad de servicios (incluyendo los servicios sanitarios), redes
de transporte y de comunicación. Educación. Empleo. Normativa sobre
medio ambiente y salud pública. Sistemas de vigilancia en salud
ambiental.

Tabla 1. Ejemplos de determinantes de salud (Fuente: IAIA, 2006)

Es evidente que algunas actuaciones urbanísticas pueden incidir, en mayor o menor medida,
sobre los factores sociales, ambientales e institucionales y el cambio o permanencia de
estos, sobre la salud de la población afectada.
El Manual propone una lista de chequeo, cuyo contenido se verá más adelante, que debe
ser analizada cualitativamente en tres niveles, Alto, Medio y Bajo, en relación a:
* Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes de
salud asociados como consecuencia de la implantación de las medidas previstas en el plan.
* Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podrían
suponer las medidas sin tener en cuenta otras consideraciones.
* Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones.
En cuanto a la valoración, el manual establece los siguientes criterios que resumimos en la
siguiente tabla:
BAJO

MEDIO

Resulta razonable esperar que se
va a producir una modificación en
No se prevé que se produzca
el/los determinante/s pero puede
Probabilidad una modificación significativa
no ser significativa o depender de
en el/los determinante/s.
la concurrencia de factores
adicionales.

Intensidad

La modificación prevista no
tiene la suficiente entidad
como para alterar de forma
significativa el estado inicial
del/de los determinante/s.

La modificación es temporal,
de tal forma que sus efectos
pueden atenuarse o
desaparecer en meses. El
grado de dificultad física /
económica / por motivos de
Permanencia impopularidad o de
improbabilidad dadas las
tendencias observadas para
implementar medidas que
potencien o corrijan los
efectos (según el caso) es
relativamente sencillo.

ALTO
Resulta prácticamente seguro
bien por la experiencia
acumulada o por el desarrollo
lógico de las medidas que se va
a producir una modificación
significativa en el/los
determinante/s.

La modificación prevista tiene
suficiente entidad como para
detectarse fácilmente pero el
resultado final está claramente
influenciado por el estado inicial
del/de los determinante/s.

La modificación prevista es de
tal entidad que se altera por
completo el estado inicial
del/de los determinante/s.

Modificación no totalmente
permanente pero cuyos efectos
tardan años en atenuarse o
desaparecer. El grado de
dificultad física / económica / por
motivos de impopularidad o de
improbabilidad según tendencias
observadas para implementar
medidas que potencien o corrijan
los efectos (según el caso) es
importante pero es posible volver
a la situación inicial.

Modificación que se puede
considerar prácticamente
irreversible o cuyos efectos van
a tardar en atenuarse décadas.
El grado de dificultad física /
económica / por motivos de
impopularidad o de
improbabilidad dadas las
tendencias observadas para
implementar medidas que
potencien o corrijan los efectos
(según el caso) es muy elevado.

Una vez vistos los criterios, se pasa a chequear la probabilidad, intensidad y permanencia
de la modificación en las siguientes áreas:
Diseño urbano y ocupación del territorio:
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La modificación del articulado no influye en esta área a ningún nivel.
Zonas verdes/ espacios vacíos/espacios de uso público
La modificación del articulado no influye en esta área a ningún nivel.
Movilidad sostenible y accesibilidad a servicios.
La modificación del Art. 67. Usos de hostelería, viene a regular la dotación de
aparcamientos de los locales de hospedaje, para evitar la saturación del aparcamiento en
superficie de las zonas con más acumulación de establecimientos hoteleros. La influencia
en este área podemos asociarla al impacto que en la calidad del aire produce el tráfico de
vehículos, con bajo nivel de probabilidad, intensidad y permanencia, en definitiva influencia
no significativa.
Convivencia social.
La modificación del articulado no influye en esta área a ningún nivel.
Resulta lógico, por el tipo de determinaciones urbanísticas adoptadas por la Modificación
que está no produzca cambios en los determinantes sobre la salud de la población.
E. Características de la población afectada.
Pues bien, la modificación tiene un carácter universal y afecta pues al 100 % de la población
en todo su entorno social, en un sentido u otro, por lo que adjuntamos las características
económicas, sociales, ambientales, económicas, edad, sexo, etc. del municipio de Úbeda.
Se adjunta estudio actual característico de la población.
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F. Conclusiones de la Valoración.
Puede concluirse que la Innovación pretendida no produce efectos sobre la salud de la
población ni de carácter positivo ni de carácter negativo que a corto, medio o largo plazo
pueda suponer un riesgo añadido y específico a la salud de la población.
1.8.3. Síntesis de la Valoración del Impacto en la Salud.
Se realiza la Valoración del Impacto en la Salud de la presente Modificación del Plan
Especial de Protección del Centro Histórico de Úbeda, en cumplimiento de lo previsto en la
Ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía y del Decreto 169/2014, por el que se
establece el procedimiento de Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Los objetivos de la Valoración del Impacto en Salud y, en general, de todo el proceso de
Evaluación de Impacto en la Salud son:
* Identificar y contribuir a potenciar los impactos positivos sobre la salud, el bienestar y la
calidad de vida de las comunidades afectadas.
* Identificar los impactos negativos y señalar medidas de protección adecuadas para
evitarlos o reducirlos a límites aceptables, o, a falta de otras alternativas, establecer las
medidas de compensación para las comunidades afectadas.
* Identificar las inequidades en salud existentes y aprovechar las oportunidades que la
actuación pueda ofrecer para disminuirlas.
Metodológicamente, la Valoración del Impacto en Salud se ha realizado de acuerdo a lo
previsto en el “Manual para la evaluación de impacto en salud de los instrumentos de
planeamiento urbanístico de Andalucía”, desarrollado por la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales.
El presente documento de Modificación del Plan Especial de Protección del Centro Histórico
de Úbeda tiene por objeto la realización de leves cambios normativos para ajustarlos a la
Normativa Vigente y para dar respuesta a demandas de la Administración, de los
ciudadanos y de los técnicos.
Las modificaciones propuestas en este documento de innovación no afectan a las
determinaciones de carácter estructural, ni modifican ninguna determinación relativa al
espacio público dotacional, ni a los usos del suelo globales o pormenorizados.
El ámbito de la Modificación es el delimitado por el PEPCH. Está afectada la totalidad de la
población del citado ámbito.
Tras el chequeo de los determinantes establecidos en el “Manual para la evaluación de
impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico de Andalucía”, se ha
llegado a la conclusión de que ninguno de ellos se ve afectado por la Modificación.
Concluyéndose que la Innovación pretendida NO produce efectos sobre la salud de la
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población afectada del ámbito delimitado ni de carácter positivo ni de carácter negativo que
a corto, medio o largo plazo pueda suponer un riesgo añadido y específico a la salud de
aquella.
1.9. Redes Públicas de Comunicaciones Electrónicas
A los efectos previstos en el artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones se declara expresamente que la actuación objeto de esta Innovación
del PGOU de Úbeda no tiene afección negativa alguna al despliegue de redes públicas de
comunicaciones electrónicas. Si bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de dicha
Ley, el Ayuntamiento de Úbeda como Administración pública gestora del dominio público,
introduce la modificación del Artículo 50. Elementos adosados a fachadas y cubiertas para
garantizar el acceso de todos los operadores a dicho dominio en condiciones neutrales,
objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias, sin acceso u ocupación de dicho
dominio público en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de
comunicaciones electrónicas. Es por ello por lo que entendemos que deberá recabarse el
preceptivo informe al que se refiere el citado art. 35.2 de la LGT.
2. MATERIALIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LAS ORDENANZAS DEL PEPCH.

2.1. Resumen Ejecutivo.
Para dar cumplimiento al artículo 25.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y al
artículo 19.3 de la LOUA, se incorpora el presente resumen ejecutivo.
Se pretende con esta innovación por modificación puntual de 8 artículos las N.U. la
introducción de uno nuevo 80 bis, el acomodo de ciertas cuestiones que como más abajo se
relaciona actualizan y dan respuesta a demandas de administración y administrados para la
mejor comprensión y aplicación de las normas urbanísticas.
Se incluyen en este documento los textos de la modificación que se introduce en el
articulado de la manera siguiente:
- Artículo 47. Tipos de intervención.
- Artículo 50. Elementos adosados a fachadas y cubiertas.
- Artículo 54. Edificabilidad.
- Artículo 55. Alturas.
- Artículo 59. Parcelación
- Artículo 67. Usos de hostelería.
- Artículo 73. Cubiertas.
- Artículo 79. Escaparates, marquesinas y anuncios.
- Artículo 80. Bis. Soluciones constructivas y arquitectónicas.
Se concreta la modificación de la siguiente manera en el articulado de las Ordenanzas:
Artículo 47. Tipos de intervención. Se añade un segundo párrafo que dirá: “Las
intervenciones en edificios catalogados respetarán las preexistencias, en la medida de lo
posible, tanto de las tipologías constructivas como en los acabados, de tal forma que los
materiales que sea preciso incorporar respetarán su origen (muros de fábrica, estructuras
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de madera, carpinterías de madera, suelos cerámicos o pétreos, rejerías de forja, cubrición
de teja curva cerámica árabe, chimeneas tradicionales, canalones de cinc, pinturas al agua
o al aceite, revocos de cal y análogos). Iguales condiciones se aplicarán a todas las
edificaciones, catalogados o no, de la zona declarada de Valor Universal Excepcional (VUE)
por la UNESCO y entornos BIC”.
Artículo 50. Elementos adosados a fachadas y cubiertas. Se modifica el texto del mismo y
se redacta de la manera siguiente:
“Artículo 50. Elementos adosados a fachadas y sobre cubiertas.
La instalación de conducciones, alojamiento de contadores y registros de suministros
(electricidad, redes de telecomunicaciones, gas, etc.) en las fachadas exteriores de los
edificios del centro histórico se regula de la siguiente manera:
- Se autorizarán (excepto que exista canalización enterrada disponible por vía pública, en
caso de redes, y en edificios catalogados en grado 1º y 2) siempre que se mimeticen y no
causen impacto visual. En cuanto a la ubicación compartida de infraestructuras y recursos
asociados y la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, podrá ser
obligatoria siempre que por el órgano competente en materia de Telecomunicaciones y a
través del procedimiento legalmente establecido se imponga dicha obligación, todo ello con
independencia de los acuerdos voluntarios que se alcancen entre los distintos operadores
para la ubicación o uso compartido de sus infraestructuras. En todo caso para el despliegue
de redes públicas de comunicaciones electrónicas se reconoce el derecho de ocupación del
dominio público o la propiedad privada para el despliegue de dichas redes públicas de
comunicaciones electrónicas, en los términos y con las limitaciones establecidas en la
normativa de aplicación.
- Igualmente los aparatos de aire acondicionado podrán asimismo mimetizarse dentro de los
balcones con rejilla adecuada, y es factible su colocación sobre fachadas interiores siempre
que no atenten contra elementos protegidos, y cuando no exista otra opción en el interior de
la edificación.
- Las chimeneas se podrán adosar a fachadas de patios interiores siendo de obra.
- Se prohíben en general toldos, marquesinas y similares en fachadas a vía pública de las
edificaciones del centro histórico, siendo el material de huecos la carpintería de madera
para catalogados y para el resto de madera o metálicos acabados en pintura RAL 8014
marrón o similar.
- El oscurecimiento exterior será en todo caso por persiana tradicional enrollable de lamillas
de madera, salvo otros criterios necesarios para monumentos y edificios catalogados en
grado 1º y 2º. Será de aplicación en todo caso lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 47
sobre condiciones estéticas del resto de edificaciones en entorno BIC y VUE. En el caso de
edificaciones plurifamiliares de la zona ZU-2 se admitirán toldos o similares siempre que la
aplicación de lo anterior distorsione la composición del conjunto.
- Sobre la cubierta principal de los edificios, excepto los catalogados en grado 1º y 2º, será
admisible todo tipo de instalaciones que no emerjan del perfil de cubierta siempre que no
sean visibles desde el espacio público, monumentos, hitos patrimoniales, miradores, etc.,
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salvo dotaciones públicas de infraestructuras de comunicaciones que podrán emerger
siempre que queden mimetizadas.”
Art. 54. Edificabilidad. Se añade un párrafo más al epígrafe 3.b) que dirá: “En esta superficie
obligatoria a incorporar se incluye la superficie del patio o patios que en su caso se proyecte
en la nueva edificación.”
Art. 55. Alturas. Se añade un epígrafe más e) al punto 1 que dirá: “El número de plantas
fijado por el plano de alturas son las obligatorias en edificios de nueva planta. Las monteras
sobre patios de columnas o similares son factibles y no computa su volumen”.
Artículo 59. Parcelación. Se modifica in fine el primer párrafo que dirá: “La parcelación
actual será respetada, tomando los linderos el carácter de medianerías en la nueva
construcción, si bien tal medianería podrá tener comunicación mediante huecos de paso y
en caso de promociones conjuntas de fincas colindantes. Se permitirá la agrupación de
parcelas cuando alguna de ellas sea inferior a 100 m² incluso catalogadas en grado 4º, no
siendo posible si se trata de edificios catalogados en grados 1º, 2º o 3º.”
Se añade un tercer párrafo que dirá: “En caso de conversión de edificaciones existentes en
apartamentos turísticos (asimilable a vivienda cada uno de ellos), o establecimientos
análogos, se limitará como máximo el duplo de las viviendas existentes (que podrá llegar a
cuatro si existiese una sola vivienda) para la zona ZU1 y del cuádruple en la ZU2.”
Art. 67. Usos de hostelería. Se modifica y se le da la siguiente redacción: “Se dividen
básicamente en dos grupos:
a) Servicios de restauración, cafeterías, bares, etc. y similares. La declaración de zona
acústica saturada conllevará la aplicación de las medidas contempladas en el plan zonal
específico aprobado.
b) Servicios de hospedaje, cuyo uso se corresponde con un servicio al público destinado a
alojamiento temporal tal como prevé la legislación en materia de turismo: hoteles, hostales,
pensiones, apartamentos turísticos, etc. incluso la vivienda turística. Dispondrán de accesos,
escaleras y ascensores independientes del resto del edificio si se trata de un bloque de
viviendas. Además dispondrán en el interior de plazas de aparcamiento a razón de una por
cada tres habitaciones o apartamentos turísticos, pudiendo estar ubicadas en el interior de
otro inmueble a menos de 300 mts. de distancia.”
Art. 73. Cubiertas. Se añade un párrafo al final que dirá: “La teja curva de cubrición no podrá
ser de imitación a envejecida”.
Art. 79. Escaparates, marquesinas y anuncios. Se añaden cinco epígrafes más que dirán:
“4. Es posible colocar banderines en todo el centro histórico con dimensiones máximas de
0,50 m. ó 1/10 del ancho de calle, de ancho, y 80 cms. de alto en metal en tonos oscuros.
5. Los rótulos sobre fachada podrán llegar a 100 cms. de ancho y 80 cms. de altura en
metal en tonos oscuros. El número máximo de rótulos por fachada será de uno, salvo que
vayan en el interior de los huecos donde no hay límite. En todo caso no se permitirán rótulos
sobre fachada en los edificios a que se refiere el apartado 3.
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6. Los establecimientos asistenciales podrán colocar banderines o rótulos, además de otros
materiales, también en neón o caja de material de plástico.
7. En los edificios catalogados se prohíben los banderines excepto en establecimientos
asistenciales, y serán en metal en tonos oscuros
8. Los logotipos, emblemas o similares con rotulación corpórea no se limitan en cuanto a
dimensiones aunque serán proporcionales a su finalidad.”
Nuevo: “Art. 80. Bis. Soluciones constructivas y arquitectónicas. Los Servicios Técnicos
municipales redactarán un Manual de Soluciones constructivas y arquitectónicas que
servirán para ofrecer las posibles soluciones de materiales, módulos, organización de
plantas bajas, cartelería, mimetización de instalaciones en fachada, etc. en los proyectos de
nuevas edificaciones o sus remodelaciones.”
2.2. Materialización de las Modificaciones del Articulado PEPCH
Texto Vigente
Artículo 47. Tipos de intervención.
De acuerdo con lo indicado en el artículo 8, los tipos de intervención ligados a los edificios
catalogados son los de Restauración, Conservación, Consolidación, Reedificación y
Reforma.
Texto Modificado
Artículo 47. Tipos de intervención.
De acuerdo con lo indicado en el artículo 8, los tipos de intervención ligados a los edificios
catalogados son los de Restauración, Conservación, Consolidación, Reedificación y
Reforma.
Las intervenciones en edificios catalogados respetarán las preexistencias, en la medida de
lo posible, tanto de las tipologías constructivas como en los acabados, de tal forma que los
materiales que sea preciso incorporar respetarán su origen (muros de fábrica, estructuras
de madera, carpinterías de madera, suelos cerámicos o pétreos, rejerías de forja, cubrición
de teja curva cerámica árabe, chimeneas tradicionales, canalones de cinc, pinturas al agua
o al aceite, revocos de cal y análogos). Iguales condiciones se aplicarán a todas las
edificaciones, catalogados o no, de la zona declarada de Valor Universal Excepcional (VUE)
por la UNESCO y entornos BIC.
Texto Vigente
Artículo 50. Elementos adosados a fachadas y cubiertas.
Queda prohibida la instalación de todo tipo de conducciones de suministro aéreas adosadas
a las fachadas de los edificios catalogados. Asimismo como instalación de antenas, torretas,
parábolas o conducciones de gas y demás elementos tanto en fachadas como sobre
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cubiertas de cualquier edificio del Centro Histórico.
Quedan prohibidas las instalaciones de equipos de medida de suministros en fachadas de
edificios catalogados en grado 1º, 2º, 3º y 4º. Asimismo en el resto de la edificación del
Centro Histórico se admiten equipos de medida en fachada ubicados en cajillo con puerta
de chapa pintada del color de la fachada o mimética de ésta, a una altura menor de 1,00 m.
para agua potable y menor 1,60 m. para suministros eléctricos
Los elementos instalados en fachadas y cubiertas de edificios catalogados, así como los
situados de manera visible en entornos de BIC y en espacios catalogados deberán ser
retirados en un plazo máximo de dos años a contar desde la fecha de aprobación definitiva
del presente Plan (1989).
Estas obras deberán ser ejecutadas por las compañías suministradoras. El Ayuntamiento
podrá optar por eliminar de forma subsidiaria las instalaciones con cargo a las citadas
compañías.
Queda prohibido en todo caso, la instalación de armazones apergolados, marquesinas,
estructuras, etc. de tipo incorpóreo, volumétrico, de material ligero, que afecte a la
percepción de los edificios y fachadas catalogadas.
Texto Modificado
Artículo 50. Elementos adosados a fachadas y cubiertas.
La instalación de conducciones, alojamiento de contadores y registros de suministros
(electricidad, redes de telecomunicaciones, gas, etc.) en las fachadas exteriores de los
edificios del centro histórico se regula de la siguiente manera:
- Se autorizarán (excepto que exista canalización enterrada disponible por vía pública, en
caso de redes, y en edificios catalogados en grado 1º y 2) siempre que se mimeticen y no
causen impacto visual. En cuanto a la ubicación compartida de infraestructuras y recursos
asociados y la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, podrá ser
obligatoria siempre que por el órgano competente en materia de Telecomunicaciones y a
través del procedimiento legalmente establecido se imponga dicha obligación, todo ello con
independencia de los acuerdos voluntarios que se alcancen entre los distintos operadores
para la ubicación o uso compartido de sus infraestructuras. En todo caso para el despliegue
de redes públicas de comunicaciones electrónicas se reconoce el derecho de ocupación del
dominio público o la propiedad privada para el despliegue de dichas redes públicas de
comunicaciones electrónicas, en los términos y con las limitaciones establecidas en la
normativa de aplicación.
- Igualmente los aparatos de aire acondicionado podrán asimismo mimetizarse dentro de los
balcones con rejilla adecuada, y es factible su colocación sobre fachadas interiores siempre
que no atenten contra elementos protegidos, y cuando no exista otra opción en el interior de
la edificación.
- Las chimeneas se podrán adosar a fachadas de patios interiores siendo de obra.
- Se prohíben en general toldos, marquesinas y similares en fachadas a vía pública de las
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edificaciones del centro histórico, siendo el material de huecos la carpintería de madera
para catalogados y para el resto de madera, o metálicos acabados en pintura RAL 8014
marrón o similar.
- El oscurecimiento exterior será en todo caso por persiana tradicional enrollable de lamillas
de madera, salvo otros criterios necesarios para monumentos y edificios catalogados en
grado 1º y 2º. Será de aplicación en todo caso lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 47
sobre condiciones estéticas del resto de edificaciones en entorno BIC y VUE. En el caso de
edificaciones plurifamiliares de la zona ZU-2 se admitirán toldos o similares siempre que la
aplicación de lo anterior distorsione la composición del conjunto.
- Sobre la cubierta principal de los edificios, excepto los catalogados en grado 1º y 2º, será
admisible todo tipo de instalaciones que no emerjan del perfil de cubierta siempre que no
sean visibles desde el espacio público, monumentos, hitos patrimoniales, miradores, etc.,
salvo dotaciones públicas de infraestructuras de comunicaciones que podrán emerger
siempre que queden mimetizadas.
Texto Vigente
Artículo 54. Edificabilidad.
1. La edificabilidad se determinará por los tres procedimientos alternativos siguientes, según
los tipos de manzana y parcela:
a) Por medición de la superficie construida existente.
b) Por fijación de fondos, ocupación y patios.
c) Por aplicación de las Condiciones Particulares de Ordenación en las Áreas señaladas al
efecto.
2. La superficie máxima construida, resultante de estos supuestos, junto con el número
máximo de plantas previsto, constituirá el techo máximo de edificación para la parcela
considerada.
3. Las condiciones de edificabilidad serán las siguientes:
La edificabilidad se definirá por aplicación a cada parcela de las previsiones contenidas en
el plano de altura, el de alineaciones, y las siguientes reglas sobre retranqueos:
a) Cuando el fondo del solar sea igual o menor de 15 metros, podrá ser edificado en su
totalidad, siempre que cumpla las condiciones higiénico- sanitarias y las de patio de parcela.
b) Cuando el fondo del solar sea superior a 15 metros e inferior a 19, podrá ser edificado en
la totalidad de su fondo siempre y cuando se incorpore la superficie comprendida entre la
línea de 15 metros y el fondo del solar que se ocupa, a los patios interiores que deberán ver
incrementada su dimensión mínima con esta superficie.
c) Cuando el solar tenga un fondo igual o superior a 19 metros, se establecerá un
retranqueo de la edificación respecto del lindero de fondo del solar en una dimensión
mínima de un tercio de la altura, con un mínimo de 3 metros. En el espacio resultante del
retranqueo se deberá poder escribir un círculo cuyo diámetro sea como mínimo el de la
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dimensión del retranqueo exigido.
Se entenderá como lindero de fondo el que resulta más distante de la línea de fachada.
d) El fondo máximo de la edificación no excederá en ningún caso de 20 metros.
e) Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la existencia previa de servidumbres de luces
y vistas, si las limitaciones a la edificabilidad que las mismas imponen fueran superiores a
las resultantes de estas determinaciones.
Texto Modificado
Artículo 54. Edificabilidad.
1. La edificabilidad se determinará por los tres procedimientos alternativos siguientes, según
los tipos de manzana y parcela:
a) Por medición de la superficie construida existente.
b) Por fijación de fondos, ocupación y patios.
c) Por aplicación de las Condiciones Particulares de Ordenación en las Áreas señaladas al
efecto.
2. La superficie máxima construida, resultante de estos supuestos, junto con el número
máximo de plantas previsto, constituirá el techo máximo de edificación para la parcela
considerada.
3. Las condiciones de edificabilidad serán las siguientes:
La edificabilidad se definirá por aplicación a cada parcela de las previsiones contenidas en
el plano de altura, el de alineaciones, y las siguientes reglas sobre retranqueos:
a) Cuando el fondo del solar sea igual o menor de 15 metros, podrá ser edificado en su
totalidad, siempre que cumpla las condiciones higiénico- sanitarias y las de patio de parcela.
b) Cuando el fondo del solar sea superior a 15 metros e inferior a 19, podrá ser edificado en
la totalidad de su fondo siempre y cuando se incorpore la superficie comprendida entre la
línea de 15 metros y el fondo del solar que se ocupa, a los patios interiores que deberán ver
incrementada su dimensión mínima con esta superficie. En esta superficie obligatoria a
incorporar se incluye la superficie del patio o patios que en su caso se proyecte en la nueva
edificación
c) Cuando el solar tenga un fondo igual o superior a 19 metros, se establecerá un
retranqueo de la edificación respecto del lindero de fondo del solar en una dimensión
mínima de un tercio de la altura, con un mínimo de 3 metros. En el espacio resultante del
retranqueo se deberá poder escribir un círculo cuyo diámetro sea como mínimo el de la
dimensión del retranqueo exigido.
Se entenderá como lindero de fondo el que resulta más distante de la línea de fachada.
d) El fondo máximo de la edificación no excederá en ningún caso de 20 metros.
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e) Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la existencia previa de servidumbres de luces
y vistas, si las limitaciones a la edificabilidad que las mismas imponen fueran superiores a
las resultantes de estas determinaciones.
Texto Vigente
Artículo 55. Alturas.
1. Núm. de plantas: el número de plantas de la edificación se ajustará a las siguientes reglas:
a) Caso de tratarse de edificios catalogados, el número de plantas señalado en el Catálogo,
primará sobre el resto de la normativa.
b) Caso de tratarse de edificios no catalogados o solares, regirá el número de plantas
especificado en las Condiciones Particulares de Ordenación, o en el plano de Zonificación
de Alturas. Sin embargo, en los edificios no catalogados que se deseen rehabilitar, podrán
mantenerse las alturas actuales.
c) La planta baja se computará en el número total, incluso cuando se trate de plantas
diáfanas o en sopórtales.
d) La planta semisótano no computará como planta cuando la cara inferior del forjado del
techo, se encuentre a una altura igual o inferior a 1,10 m. en cualquier punto sobre la
rasante.
2. Altura máxima:
a) La altura máxima de la edificación se obtendrá por aplicación de las alturas libres a cada
uno de los pisos, que se obtienen de acuerdo con el número máximo de plantas.
b) La altura de cornisa de la nueva edificación no podrá ser superior ni inferior en más de
una planta, de la cornisa de la edificación colindante, si ésta estuviera catalogada. Este
precepto no será aplicable si la pendiente de la calle es superior al 5 %, y el edificio
colindante está catalogado de cuarto grado.
c) Las alturas se tomarán en la vertical del punto medio de la línea de fachada, si su longitud
no llega a 20 m. Si los sobrepasará, se tomarán cada 10 m. a partir del punto más bajo,
pudiéndose escalonar la construcción.
3. Altura libre de pisos:
a) Es la distancia entre la cara superior del paramento a la inferior del techo de la planta
correspondiente.
b) En construcciones de nueva planta, la altura libre de la planta baja oscilará entre un
mínimo de 3 metros y un máximo de 4. La altura libre de las demás plantas oscilará entre
2.60 y 3 metros.
c) En caso de tratarse de obras de rehabilitación de edificios no catalogados, no será
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aplicable lo dispuesto en el apartado anterior, ajustándose la altura de plantas a la situación
real de los mismos.
Texto Modificado
Artículo 55. Alturas.
1. Núm. de plantas: el número de plantas de la edificación se ajustará a las siguientes reglas:
a) Caso de tratarse de edificios catalogados, el número de plantas señalado en el Catálogo,
primará sobre el resto de la normativa.
b) Caso de tratarse de edificios no catalogados o solares, regirá el número de plantas
especificado en las Condiciones Particulares de Ordenación, o en el plano de Zonificación
de Alturas. Sin embargo, en los edificios no catalogados que se deseen rehabilitar, podrán
mantenerse las alturas actuales.
c) La planta baja se computará en el número total, incluso cuando se trate de plantas
diáfanas o en sopórtales.
d) La planta semisótano no computará como planta cuando la cara inferior del forjado del
techo, se encuentre a una altura igual o inferior a 1,10 m. en cualquier punto sobre la
rasante.
e) El número de plantas fijado por el plano de alturas son las obligatorias en edificios de
nueva planta. Las monteras sobre patios de columnas o similares son factibles y no
computa su volumen.
2. Altura máxima:
a) La altura máxima de la edificación se obtendrá por aplicación de las alturas libres a cada
uno de los pisos, que se obtienen de acuerdo con el número máximo de plantas.
b) La altura de cornisa de la nueva edificación no podrá ser superior ni inferior en más de
una planta, de la cornisa de la edificación colindante, si ésta estuviera catalogada. Este
precepto no será aplicable si la pendiente de la calle es superior al 5 %, y el edificio
colindante está catalogado de cuarto grado.
c) Las alturas se tomarán en la vertical del punto medio de la línea de fachada, si su longitud
no llega a 20 m. Si los sobrepasará, se tomarán cada 10 m. a partir del punto más bajo,
pudiéndose escalonar la construcción.
3. Altura libre de pisos:
a) Es la distancia entre la cara superior del paramento a la inferior del techo de la planta
correspondiente.
b) En construcciones de nueva planta, la altura libre de la planta baja oscilará entre un
mínimo de 3 metros y un máximo de 4. La altura libre de las demás plantas oscilará entre
2.60 y 3 metros.
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c) En caso de tratarse de obras de rehabilitación de edificios no catalogados, no será
aplicable lo dispuesto en el apartado anterior, ajustándose la altura de plantas a la situación
real de los mismos.
Texto Vigente
Artículo 59. Parcelación.
La parcelación actual será respetada, tomando los linderos el carácter de medianerías en la
nueva construcción. Se permitirá la agrupación de parcelas, aún siendo catalogada, cuando
la superficie de una de ellas sea inferior a 50 m² y su fachada tenga una longitud menos de
4 metros, en grado 1º, 2º ó 3º.
La parcela resultante de la agrupación presentará una fachada cuya longitud será como
mínimo vez y media el ancho medio de las fachadas del tramo correspondiente. Para el
cálculo de la anchura media no se tendrán en cuenta los edificios catalogados de 1º, 2º y 3º
grado, ni los construidos con posterioridad a 1940 y los declarados fuera de ordenación.
Texto Modificado
Artículo 59. Parcelación
La parcelación actual será respetada, tomando los linderos el carácter de medianerías en la
nueva construcción, si bien tal medianería podrá tener comunicación mediante huecos de
paso y en caso de promociones conjuntas de fincas colindantes. Se permitirá la agrupación
de parcelas cuando alguna de ellas sea inferior a 100 m² incluso catalogadas en grado 4º,
no siendo posible si se trata de edificios catalogados en grados 1º, 2º o 3º.
En caso de conversión de edificaciones existentes en apartamentos turísticos (asimilable a
vivienda cada uno de ellos), o establecimientos análogos, se limitará como máximo el duplo
de las viviendas existentes (que podrá llegar a cuatro si existiese una sola vivienda) para la
zona ZU1, y del cuádruple en la ZU2.
Texto Vigente
Artículo 67. Usos de hostelería.
Se dividen en dos grupos:
a) Servicios de restaurante, café, cafetería, bar, taberna, etc.
b) Servicio de hospedaje, uso que corresponde a un servicio público destinado al
alojamiento temporal, incluyendo las instalaciones complementarias.
Texto Modificado
Artículo 67. Usos de hostelería.
Se dividen en dos grupos:
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a) Servicios de restauración, cafeterías, bares, etc. y similares. La declaración de zona
acústica saturada conllevará la aplicación de las medidas contempladas en el plan zonal
específico aprobado.
b) Servicios de hospedaje, cuyo uso se corresponde con un servicio al público destinado a
alojamiento temporal tal como prevé la legislación en materia de turismo: hoteles, hostales,
pensiones, apartamentos turísticos, etc. incluso la vivienda turística. Dispondrán de accesos,
escaleras y ascensores independientes del resto del edificio si se trata de un bloque de
viviendas. Además dispondrán en el interior de plazas de aparcamiento a razón de una por
cada tres habitaciones o apartamentos turísticos, pudiendo estar ubicadas en el interior de
otro inmueble a menos de 300 mts. de distancia.
Texto Vigente
Artículo 73. Cubiertas.
Las cubiertas se desarrollarán en las condiciones expuestas en el artículo 59 de estas
Ordenanzas, siendo la teja curva el único material de cobertura permitido y quedando
prohibido cualquier otro. La teja y el alero que lo remate deberán quedar visibles. Quedan
prohibidos los petos, así como las azoteas y cubiertas planas. Se admite cubierta plana en
cuerpos inferiores a la planta máxima de altura proyectada y ocupando un máximo del 15 %
de la planta última, siempre que quede rodeada por una medianera mayor de 3 m. o peto
con faldón de tejas con altura mayor a 1.50 m. y longitud mínima de 3 m.
Texto Modificado
Artículo 73. Cubiertas.
Las cubiertas se desarrollarán en las condiciones expuestas en el artículo 59 de estas
Ordenanzas, siendo la teja curva el único material de cobertura permitido y quedando
prohibido cualquier otro. La teja y el alero que lo remate deberán quedar visibles. Quedan
prohibidos los petos, así como las azoteas y cubiertas planas. Se admite cubierta plana en
cuerpos inferiores a la planta máxima de altura proyectada y ocupando un máximo del 15 %
de la planta última, siempre que quede rodeada por una medianera mayor de 3 m. o peto
con faldón de tejas con altura mayor a 1.50 m. y longitud mínima de 3 m. La teja curva de
cubrición no podrá ser de imitación a envejecida.
Texto Vigente
Artículo 79. Escaparates, marquesinas y anuncios.
1. El plano del escaparate y las puertas de acceso a los locales comerciales se
retranquearán 0.15 metros como mínimo de la alineación de fachada.
2. No se permitirán rótulos luminosos en neón con el tubo visible o en caja de material
plástico, sobre fachada en banderín, excepto en establecimientos asistenciales, casas de
socorro, farmacias, etc... El material del banderín o rótulo será de metal en tonos oscuros de
100 x 80 de alto como máximo.
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3. La colocación de anuncios y otros elementos exteriores en edificios catalogados solo
podrá incorporarse dentro de los huecos. Se prohíben los banderines excepto los de tipo
asistencial.
Texto Modificado
Artículo 79. Escaparates, marquesinas y anuncios.
1. El plano del escaparate y las puertas de acceso a los locales comerciales se
retranquearán 0.15 metros como mínimo de la alineación de fachada.
2. No se permitirán rótulos luminosos en neón con el tubo visible o en caja de material
plástico, sobre fachada en banderín, excepto en establecimientos asistenciales, casas de
socorro, farmacias, etc... El material del banderín o rótulo será de metal en tonos oscuros de
100 x 80 de alto como máximo.
3. La colocación de anuncios y otros elementos exteriores en edificios catalogados solo
podrá incorporarse dentro de los huecos. Se prohíben los banderines excepto los de tipo
asistencial.
4. Es posible colocar banderines en todo el centro histórico con dimensiones máximas de
0,50 m. ó 1/10 del ancho de calle, de ancho, y 80 cms. de alto en metal en tonos oscuros.
5. Los rótulos sobre fachada podrán llegar a 100 cms. de ancho y 80 cms. de altura en
metal en tonos oscuros. El número máximo de rótulos por fachada será de uno, salvo que
vayan en el interior de los huecos donde no hay límite. En todo caso no se permitirán rótulos
sobre fachada en los edificios a que se refiere el apartado 3.
6. Los establecimientos asistenciales podrán colocar banderines o rótulos, además de otros
materiales, también en neón o caja de material de plástico.
7. En los edificios catalogados se prohíben los banderines excepto en establecimientos
asistenciales, y aquí serán en metal en tonos oscuro.
8. Los logotipos, emblemas o similares con rotulación corpórea no se limitan en cuanto a
dimensiones aunque serán proporcionales a su finalidad.
Nuevo Artículo
Art. 80. Bis. Soluciones constructivas y arquitectónicas.
Los Servicios Técnicos municipales redactarán un Manual de Soluciones constructivas y
arquitectónicas que servirán para ofrecer las posibles soluciones de materiales, módulos,
organización de plantas bajas, cartelería, mimetización de instalaciones en fachada, etc. en
los proyectos de nuevas edificaciones o sus remodelaciones.”
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
2022/2304 Rectificación de error advertido en la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Úbeda.

Anuncio
Acuerdo del Pleno de fecha 28 de abril de 2022 del Ayuntamiento de Úbeda por el que se
aprueba la rectificación de error material en la RPT aprobada por acuerdo plenario de fecha
4 de marzo de 2022.
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria
celebrada el día 28 de abril de 2022, por el que se aprobó la rectificación del error material
detectado en la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda,
aprobada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 04/03/2022, publicada en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén nº 65, de fecha 5 de abril de 2022.
Visto el art. 127 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se procede
a la publicación de la rectificación del error material detectado conforme al anexo I que se
adjunta.
Contra el presente acuerdo Plenario, y de conformidad con lo dispuesto en la Sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 5 de febrero
de 2014 y sucesivas, se podrán interponer los siguientes recursos:
Recurso de reposición con carácter potestativo ante el órgano municipal que dictó el acto,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente.
Interpuesto dicho recurso no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente, o se haya producido su desestimación por silencio
administrativo por el transcurso de un mes, en cuyo caso quedará expedita la vía
contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo, directamente, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Jaén en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente, si no se ha interpuesto recurso de reposición, o en el mismo
plazo desde que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición.
Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de
reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Jaén. De conformidad con la STC 52/2014, de 10 de abril,
que declara constitucional, pero reinterpreta, la regulación que hace el art. 46.1 de la LJCA
del plazo máximo para interponer recurso contencioso-administrativo frente a la actividad
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administrativa no expresa, la interposición de recurso contencioso-administrativo contra las
desestimaciones por silencio no está sujeto al plazo de caducidad de seis meses previsto en
el citado art. 46.1 LJCA, por lo que queda abierta la vía de recurso en tanto la
Administración no resuelva.
Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que
pudieran estimar más conveniente a su derecho.
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ANEXO I
Nº.
Puesto

122

Denominación
del puesto
Jefe/a de
Negociado de
Licencias de
Actividades y
Medio Amb.

Unidad o
Servicio

Jornada

Área de Urbanismo,
Servicios Jurídicos
y Administrativos
Continua
Negociado de
Diurna
Licencias y
Actividades

Dedicación Grupo Administración Provisión Incompatibilidad

Dedicación
Especial II

C1

AG

Concurso

Sin
Incompatibilidad

Régimen
Jurídico

Funcionario

Singularizado

Si

Úbeda, 12 de mayo de 2022.- La Alcaldesa-Presidenta, ANTONIA OLIVARES MARTÍNEZ.

Com.
Nivel
Específico
Destino
Anual

21

Responsabilidades
Generales

Responsabilizarse de los
expedientes de licencias de
actividades, declaraciones
13.722,66 responsables y
comunicaciones previas,
relacionadas con el ejercicio
de actividades económicas.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)
2022/2399 Solicitud de Calificación Ambiental para la apertura de caminos agrícolas.
Edicto
Por don Manuel Manjón López, con NIF nº xxx9145xx, con domicilio en Avda. Príncipe de
Asturias, 74 de Villanueva del Arzobispo, en nombre y representación legal propia, se ha
solicitado en este Ayuntamiento Calificación Ambiental para la Apertura de Caminos
Agrícolas, con emplazamiento en parcela 153, polígono 17, del término municipal de
Villanueva del Arzobispo (Jaén).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 13 del Decreto
297/95 de la Consejería de la Presidencia, por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental (BOJA 3 de 11.1.96), a fin de que quienes se consideren afectados
de algún modo por la Actividad de referencia, puedan formular por escrito, que presentarán
en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de veinte
días hábiles.
Villanueva del Arzobispo, 16 de mayo de 2022.- El Alcalde, GABRIEL FAJARDO PATÓN.

Número 113

Lunes, 13 de junio de 2022

Pág. 10677

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)
2022/2407 Aprobación inicial del Plan Municipal de Mejora de la Calidad del Aire de
Villanueva del Arzobispo.

Edicto
Don Gabriel Fajardo Patón, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del
Arzobispo (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2022,
ha aprobado inicialmente el Plan Municipal de Mejora de la Calidad del Aire de Villanueva
del Arzobispo.
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 13.1, apartado c), de la Ley 1/2014,
de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en el art. 11.b), de la Ordenanza
Reguladora sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública (BOP de Jaén, nº 240,
de 19 de diciembre de 2017), el texto de dicho Plan Municipal se publica en el Portal de
Transparencia de la sede electrónica municipal, dirección:
https://villanuevadelarzobispo.sedelectronica.es/transparency
Dicho Plan y el expediente de su razón se exponen al público durante el plazo de quince
días hábiles a fin de que puedan presentarse las reclamaciones o sugerencias que se
estimen pertinentes, con la advertencia de que de no presentarse ninguna se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Villanueva del Arzobispo, 25 de mayo de 2022.- El Alcalde, GABRIEL FAJARDO PATÓN.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA LA BOBADILLA
2022/2720 Aprobación del Padrón de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento

especial del dominio público local: vertido y desagüe de canalones y otras
instalaciones análogas en terrenos de uso público local 2022.

Edicto
Don Manuel La Torre Aranda, Presidente de La Entidad Local Autónoma de La Bobadilla
(Jaén).
Hace saber:
Que por Resolución de esta Presidencia, de fecha 7 de junio de 2022, ha sido aprobado, el
siguiente Padrón correspondiente al ejercicio 2022:
• Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local: vertido
y desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso público local.
Dicho Padrón se encuentra expuesto al público en la oficina de la Entidad Local Autónoma
de La Bobadilla, sito en Avenida de Andalucía núm. 35, de lunes a viernes y en horario de
oficina de 9 a 13 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.
Contra estos Padrones, los interesados podrán interponer, ante el Presidente de esta
Entidad, 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.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
ejecutar cualquier otro que estimen procedente.
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 voluntaria será de 60 días desde que transcurra el mes de
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia del Padrón.
Transcurrido el plazo de cobro en periodo 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.
Los recibos se podrán abonar en la Entidad Financiera Caixa Bank, con domicilio en
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Avenida Andalucía, de La Bobadilla, mediante dinero de curso legal o cualquier otra forma
de pago aprobada por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Los recibos cuyos titulares tengan realizada domiciliación bancaria se cargarán
directamente en la cuenta corriente o de ahorro designada por cada contribuyente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Bobadilla, 7 de junio de 2022.- El Presidente, MANUEL LA TORRE ARANDA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA LA BOBADILLA
2022/2721 Aprobación del Padrón de la Tasa por entrada de vehículos a través de las
aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, correspondiente
al ejercicio 2022.

Edicto
Don Manuel La Torre Aranda, Presidente de la Entidad Local Autónoma de La Bobadilla
(Jaén).
Hace saber:
Que por Resolución de esta Presidencia, de fecha 7 de junio de 2022, ha sido aprobado, el
siguiente padrón correspondiente al ejercicio 2022:
•Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento exclusivo.
Dicho Padrón se encuentra expuesto al público en la oficina de la Entidad Local Autónoma
de La Bobadilla, sito en Avenida de Andalucía núm. 35, de lunes a viernes y en horario de
oficina de 9 a 13 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.
Contra estos Padrones, los interesados podrán interponer, ante el Presidente de esta
Entidad, 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.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
ejecutar cualquier otro que estimen procedente.
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 voluntaria será de 60 días desde que transcurra el mes de
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia del Padrón.
Transcurrido el plazo de cobro en periodo 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.
Los recibos se podrán abonar en la Entidad Financiera Caixa Bank, con domicilio en
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Avenida Andalucía, de La Bobadilla, mediante dinero de curso legal o cualquier otra forma
de pago aprobada por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Los recibos cuyos titulares tengan realizada domiciliación bancaria se cargarán
directamente en la cuenta corriente o de ahorro designada por cada contribuyente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Bobadilla, 7 de junio de 2022.- El Presidente , MANUEL LA TORRE ARANDA.
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MINISTERIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS. SEVILLA
2022/2424 Información pública sobre expediente de aprovechamiento de concesión de
aguas. Expediente: X-6535/2021 (17/3451).

Anuncio
Se tramita en este Organismo la extinción por incumplimiento de las condiciones esenciales
y por transcurso del plazo concesional de la siguiente concesión, iniciada de oficio.
Anuncio-Información Pública.
Nº Expediente: X-6535/2021 (17/3451)
Titulares: Dolores Valenzuela Ballester, Eulogio Sánchez Gómez.
Uso: Riego (Leñosos-Olivar) de 10,1 has.
Volumen total anual (m3/año): 15150.
Caudal concesional (l/s): 1,51.
Captación:
N T.M.

PROV Procedencia de agua

1 Huelma Jaén

Masa de agua Subterránea

MAS

XUT(ETRS89) YUT(ETRS89)

Gante-Santerga-Chotos 464117

4160534

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163 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 veinte (20) días contados a
partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén,
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, 24 de mayo de 2022.- La Jefa de Servicio, ELENA LÓPEZ NAVARRETE.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ALCALÁ LA
REAL (JAÉN)
2022/2767 Aclaraciones y rectificaciones de los acuerdos adoptados en Junta de 2 de
junio de 2022.

Anuncio
Don Miguel Ángel Rosales Leal, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Alcalá la Real,
por el presente Edicto hago saber:
Que la Junta Electoral de Zona de Alcalá la Real en Junta celebrada el 9 de junio de 2022,
ha acordado por unanimidad los siguientes acuerdos:
Aclaración y rectificación de los acuerdos adoptados en la junta celebrada el pasado día 2
de junio de 2022.
1. Aclaraciones.
1.1. Mesas de información electoral y paseos electorales.
Los partidos que concurren a las elecciones pueden poner mesas de información electoral
en cualquier punto de la circunscripción electoral sin necesidad de autorización previa,
siempre y cuando no alteren el orden público ni supongan molestias innecesarias a los
vecinos. Se significa que cualquier partido puede poner la mesa de información en cualquier
calle, con independencia de que haya otros partidos que también realicen esta actividad en
la misma calle, entendiéndose que en una misma calle puede haber varias mesas de
información de partidos distintos.
También podrán realizar paseos electorales en los mismos términos que en el caso de las
mesas de información, sin necesidad de autorización previa.
Distinto al uso de mesas de información electoral y los paseos electorales, es la celebración
de actos públicos de campaña electoral que conlleven la concurrencia de un determinado
número de asistentes. Estos actos se llevarán a cabo en los locales oficiales y lugares
públicos de uso gratuito reservados por los distintos ayuntamientos, tal y como dispone el
art. 54 de la LOREG. Estos locales son los cedidos por los Ayuntamientos, aprobados en el
acta nº 2 de 16 de mayo de 2022, publicado en el BOP Jaén de 17 de mayo de 2022.
1.2. Uso del Pasaje del Coto (Alcalá la Real).
En el acta nº 3 de 19 de mayo de 2022 (publicada en el BOP de Jaén de 20 de mayo de
2022), se introdujeron determinadas rectificaciones motivadas por errores del Ayuntamiento
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de Alcalá la Real. Uno de estas variaciones vino determinada por la inclusión del Pasaje del
Coto con capacidad para 1.000 personas, pudiéndose utilizar todos los días.
Al tratarse de una vía pública, el Pasaje del Coto puede utilizarse para la realización de
actos de campaña con concurrencia de personas, tal y como se extrae el art. 54 de la
LOREG, y también para la instalación de mesas de información electoral. Obviamente, si
hay un mitin programado, no es posible colocar este tipo de mesas por parte de otros
partidos, ni tampoco realizarse paseos electorales. Y si no hay mitin, cualquier partido podrá
poner mesas informativas.
1.3. Autorización para el uso de locales durante el transcurso de la campaña electoral.
Tal y como se acordó en el acta nº 6 de 3 de junio, cualquier partido podrá solicitar el uso de
los locales oficiales y lugares públicos para la realización de actos de campaña (distintos a
las mesas de información o a los paseos electorales) si lo solicitan con 72 horas de
antelación y dicho espacio está libre.
Se acordó que esta petición se ha de formular ante el Ayuntamiento correspondiente, que la
aceptará o denegará por motivos de orden público en cada caso.
Se acuerda ahora que de las peticiones formuladas y de las autorizaciones, el Ayuntamiento
debe informar a esta Junta Electoral de Zona. También se acuerda que el propio
Ayuntamiento dará cuenta a la Subdelegación del Gobierno para que se adopten las
medidas de seguridad y orden público pertinentes.
2. Rectificaciones de los acuerdos adoptados en el acta nº 6 de 3 de junio de 2022.
Se rectifica el acta nº 6 de 3 de junio de 2022, en el sentido de que se autoriza al Partido
Popular para realizar actos de campaña en las escuelas de La Rabita de Alcalá la Real, y no
en el Centro Social de dicha aldea.
3. Comunicaciones.
Se acuerda comunicar a los representantes de las Candidaturas, a la Subdelegación de
Gobierno en Jaén y a los municipios integrantes de este partido judicial los locales y lugares
asignados, y los demás acuerdos adoptados.
Y para que conste y sirva para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
expido y firmo el presente Edicto.

Alcalá la Real, 9 de junio de 2022.- El Secretario de la Junta Electoral de Zona, MIGUEL ANGEL ROSALES LEAL.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MARTOS
(JAÉN)
2022/2763 Acta de solicitudes de realización de nuevos mítines.
Anuncio
ACTA

En la ciudad de Martos a nueve de junio de dos mil veintidós.
Constituida la Junta Electoral de Zona de Martos, con la asistencia de don Miguel Angel
Torres García, Juez de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Martos, José Raúl Calderón
Peragón, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Martos; y a don Jose
Chica Moral, Juez de Paz de Torredonjimeno y los vocales no judiciales Rosa Ana Molina y
Joaquín Civantos Castilla, con mi asistencia al acto, Secretario de la Junta Electoral de
Zona y del Decanato de la ciudad de Martos, D. Antonio Luis Toledano Cortés. Se pasa a
tratar el siguiente punto:
Solicitudes de actos de campaña electoral formuladas por las formaciones políticas que
concurren a las Elecciones al Parlamento Andaluz del próximo 19 de junio de 2022. Resulta
lo siguiente:
SOLICITUD REALIZADA POR ANDALUCÍA-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA-MÁS PAÍS ANDALUCÍA- VERDES
EQUO-INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ:
Día

Hora

Municipio

Local

15/06

19:00

Torredonjimeno

Plaza 1º de Mayo

SOLICITUD REALIZADA POR EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
Día

Hora

Municipio

Local

10/06

19:00-22:00

Martos

Plaza Fuente de la Villa

Se accede a los mismos.
Notifíquese la presente Acta a los representantes de los partidos en esta circunscripción
electoral, apercibiéndoles que aparte de dichos lugares, sólo podrán colocar carteles (art. 55)
en espacios comerciales autorizados.
Se da por finalizada la presente que leída y hallada conforme, firman los asistentes, lo que
yo el Secretario, certifico.
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Martos, 9 de junio de 2022.- El Secretario de la Junta Electoral de Zona, ANTONIO LUIS TOLEDANO CORTÉS.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MARTOS
(JAÉN)
2022/2764 Acta de solicitudes de realización de nuevos mítines.
Anuncio
ACTA

En la ciudad de Martos a nueve de junio de dos mil veintidós.
Constituida la Junta Electoral de Zona de Martos, con la asistencia de don Miguel Angel
Torres García, Juez de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Martos, José Raúl Calderón
Peragón, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Martos; y a don Jose
Chica Moral, Juez de Paz de Torredonjimeno y los vocales no judiciales Rosa Ana Molina y
Joaquín Civantos Castilla, con mi asistencia al acto, Secretario de la Junta Electoral de
Zona y del Decanato de la ciudad de Martos, D. Antonio Luis Toledano Cortés. Se pasa a
tratar el siguiente punto:
Solicitudes de actos de campaña electoral formuladas por las formaciones políticas que
concurren a las Elecciones al Parlamento Andaluz del próximo 19 de Junio de 2022. Resulta
lo siguiente:
SOLICITUD REALIZADA POR EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
Día

Hora

Municipio

Local

12/06

18:00-22:00

Santiago Ctva.

Centro Cultural Villa de Santiago

15/06

19:00-22:00

Martos

Plaza Juan Carlos I/ Centro Social Monte Lope

Se accede a los mismos.
Notifíquese la presente Acta a los representantes de los partidos en esta circunscripción
electoral, apercibiéndoles que aparte de dichos lugares, sólo podrán colocar carteles (art. 55)
en espacios comerciales autorizados.
Se da por finalizada la presente que leída y hallada conforme, firman los asistentes, lo que
yo el Secretario, certifico.

Martos, 9 de junio de 2022.- El Secretario de la Junta Electoral de Zona, ANTONIO LUIS TOLEDANO CORTÉS.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ÚBEDA (JAÉN)
2022/2784 Distribución de locales y espacios electorales solicitados por: Por Andalucía,
Jaén Merece Más y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

Edicto
Doña María Teresa Hurtado Peña, Secretaria de la Junta Electoral de Úbeda (Jaén).
Hago saber:
D.ª Maria Teresa Hurtado Peña, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Úbeda, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 57 de la LO 5/85 de 19 de junio del Régimen
Electoral General, hago saber:
Que Vistas las solicitudes presentadas, así como las preferencias manifestadas, en relación
con lo dispuesto en el art. 57 de la LOREG, una vez dada cuenta los actos solicitados, se
acuerda por la JEZ:
1º. Conceder la solicitud presentada por el representante de CIUDADANOS - PARTIDO DE LA
y por tanto se concede la utilización a CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
de los siguientes lugares y locales:

CIUDADANÍA,

- Día 15 de junio, a las 20 horas, Plaza de la Constitución de Rus.
2º. Conceder la solicitud presentada por el representante de JAÉN MERECE MÁS y por tanto se
concede la utilización a JAÉN MERECE MÁS de los siguientes lugares y locales:
- Día 16 de junio, de 19 a 21:30 horas, Salón “Julio Corzo” del Hospital de Santiago de
Úbeda.
3º. Conceder la solicitud presentada por el representante de IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA- MÁS
(PorA), y por
tanto se concede la utilización a IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA- MÁS PAÍS ANDALUCÍA- VERDES
EQUOINICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ: POR ANDALUCÍA (PorA) de los siguientes lugares y
locales:

PAÍS ANDALUCÍA- VERDES EQUOINICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ: POR ANDALUCÍA

- Día 14 de junio, a las 19:30 horas, Plaza de Fátima de Jódar.
Y a los efectos acordados y para publicidad se extiende la presente a los efectos de
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, con remisión a la Junta Electoral
Provincial de Jaén a los efectos procedentes.
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Úbeda, 10 de junio de 2022.- La Secretaria de la Junta electoral de Zona de Úbeda, MARÍA TERESA HURTADO
PEÑA.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE
VILLACARRILLO (JAÉN)
2022/2776 Distribución de locales y espacios electorales solicitados por candidaturas.
Edicto
Don Ramón María Luque Cañas, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Villacarrillo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 57.2 de la LO 5/85 de 19 de junio del Régimen
Electoral General, hago saber:
Que vista la solicitud presentada por la Candidatura PSOE en relación a lo dispuesto por el
art. 57 de la LOREG, una vez dada cuenta de la misma, la Junta Electoral de Zona, por
unanimidad acuerda autorizar los siguientes actos:
BEAS DE SEGURA
CASA DE LA CULTURA

Se autoriza el acto del PSOE del día 13 de junio 2022 de 17:00 a 23:00 horas.
Se autoriza el acto del PSOE del día 14 de junio 2022 de 17:00 a 22:00 horas.
SORIHUELA DEL GUADALIMAR
CENTRO SOCIOECONÓMICO

Se autoriza el acto del PSOE del día 14 de junio 2022 de 17:00 a 23:00 horas.
Se autoriza el acto del PSOE del día 15 de junio 2022 de 17:00 a 23:00 horas.
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
CASA DE LA CULTURA “MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ”

Se autoriza el acto del PSOE del día 15 de junio 2022 de 17:00 a 23:00 horas.
En este acto se acuerda remitir copia de la presente acta a los Ayuntamientos afectados de
la zona, al BOLETÍN OFICIAL de la Provincia (BOP), así como a los representantes de las
candidaturas ante esta Junta Electoral que conste domicilio, email o fax.
Con lo cual se levanta la sesión que firman todos los asistentes en prueba de su
conformidad, lo que certifico.
Y a los efectos acordados y para su publicidad se extiende el presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, con remisión a la Junta Electoral Provincial
de Jaén.
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Villacarrillo, 9 de junio de 2022.- El Secretario de la Junta Electoral de Zona, RAMÓN MARÍA LUQUE CAÑAS.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES

DEL SECTOR V DE LA ZONA ALTA DE VEGAS DEL
GUADALQUIVIR, DE SANTO TOMÉ (JAÉN).
2022/2716 Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de junio de 2022.
Edicto
Por la presente, se pone en conocimiento de todos los partícipes de la misma que el
próximo día 30 de junio de 2022 (jueves), a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las
20.00 horas en segunda convocatoria se celebrará Asamblea General Ordinaria, a la cual se
les convoca en la Estación Elevadora, con el siguiente
Orden del día
1. Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión anterior.
2.- Presentación de cuentas ejercicio 2019.
3.- Ratificación acuerdo Junta de Gobierno 22/07/2020 Prórroga del Presupuesto 2019.
4.- Presentación de cuentas ejercicio 2020.
5.- Ratificación acuerdo Junta de Gobierno 27/05/2021 Prórroga del Presupuesto 2019.
6.- Presentación de cuentas ejercicio 2021.
7.- Aprobación del presupuesto para la campaña 2022.
8.- Informe y propuestas de la Presidencia.
9.- Renovación parcial cargos de la Junta de Gobierno.
10. Informe sobre recaudación ejecutiva.
11. Ruegos y preguntas.
El Molar - Cazorla, 1 de junio de 2022.- El Presidente, ANTONIO LORITE PADILLA.
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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES
RÍO ORCERA, DE ORCERA (JAÉN).

2022/2718 Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 30 de junio de 2022.
Anuncio
Don Joaquín Zorrilla Grimaldos, presidente de la comunidad de regantes Río Orcera, por la
presente convoca a todos los partícipes de esta comunidad para que asistan a la Junta
General Ordinaria que se celebrará el próximo día 30 de Junio de 2022, en el salón de actos
la S.C.A. Nuestra Señora de la Asunción, sito en el Polígono Industrial Las Pichardas sin
número, localidad de Orcera (Jaén), en primera convocatoria a las 19,00 horas y en
segunda convocatoria a las 19,30 horas, para tratar el siguiente
Orden del día
1.- Lectura del acta de la Asamblea anterior y aprobación si procede.
2.- Lectura y aprobación de cuentas del ejercicio 2021.
3.- Informe del Presidente de la campaña actual.
4.- Ruegos y preguntas.
Se pone en conocimiento de los comuneros que, para el caso de no concurrir la
representación de la mayoría absoluta de la propiedad regable, se celebrará la Junta en
segunda convocatoria, siendo válidos los acuerdos adoptados cualquiera que sea la
asistencia de partícipes.
Orcera, 2 de junio de 2022.- El Presidente, JOAQUÍN ZORRILLA GRIMALDOS.
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SAN ISIDRO LABRADOR (EN CONSTITUCIÓN), DE BENATAE
(JAÉN).
2022/2717 Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de junio de 2022.
Anuncio
Don Francisco Javier Sánchez Berjaga, Presidente de la comunidad de regantes San Isidro,
mediante el presente anuncio convoca a todos los partícipes de esta comunidad para que
asistan a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en el Teatro Municipal de
Benatae (Jaén), sita en calle Lidia, el próximo día 26 de junio de 2022, en primera
convocatoria a las 18,45 h y en segunda convocatoria a las 19,00 h al objeto de tratar el
siguiente
Orden del día

1. Lectura del acta de la asamblea anterior y aprobación si procede.
2. Lectura y aprobación de los presupuestos para la campaña 2021.
3. Lectura y aprobación de los presupuestos para la campaña 2021.
4. Informe del presidente de la campaña actual.
5. Ruegos y preguntas.
Se advierte que, de no concurrir la representación de la mayoría absoluta de la propiedad
regable, se celebrará la Junta en segunda convocatoria, siendo válidos los acuerdos
cualesquiera que sea la asistencia de partícipes.
Benatae, 3 de junio de 2022.- El Presidente, FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BERJAGA.
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TORAFE, DE IZNATORAF (JAÉN).

2022/2665 Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de junio de 2022.
Edicto
Mediante el presente edicto, la Comunidad de Regantes “Torafe” de Iznatoraf convoca a
todos sus socios comuneros a la próxima Asamblea General que con carácter de Ordinaria
se va a celebrar el martes día 28 de junio del presente en las instalaciones de la cooperativa
San Isidro de Iznatoraf, siendo la hora de inicio a las 18,30 horas en primera convocatoria y
a las 19 horas en segunda y que se desarrollará según el siguiente
Orden del día
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2. Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2021.
3. Explicación de la campaña de riego del 2021.
4. Ruegos y preguntas.
Iznatoraf, 6 de junio de 2022.- El Presidente, FRANCISCO SALAS MARTINEZ.
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TORRUBIA EN CONSTITUCIÓN, DE TORREBLASCOPEDRO
(JAÉN).
2022/2731 Convocatoria Asamblea General de fecha 2 de julio de 2022.
Anuncio
Por medio de la presente se cita a los miembros de la Comunidad de Regantes "Torrubia", a
la Convocatoria Asamblea General a celebrar en Torreblascopedro (Jaén), en el salón de
actos de la Casa de la Cultura, el próximo día 2 de julio, sábado, a las 19:00 horas en
primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
1.- Estado de la Comunidad de Regantes.
2.- Ratificación solicitud concesión de aguas.
3.- Renovación de cargos.
4.- Ruegos y preguntas.
Torreblascopedro, 8 de abril de 2022.- El Presidente , ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ.

