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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
Aprobación definitiva Expediente núm. 13/2020 Crédito Extraordinario. Diputación
Provincial.

BOP-2020-5239

Aprobación definitiva Expediente núm. 14/2020 Crédito Extraordinario. Diputación
Provincial.

BOP-2020-5240

Aprobación definitiva Expediente núm. 13/2020 Suplemento de Crédito.
Diputación Provincial.

BOP-2020-5241

Aprobación definitiva Expediente núm. 21/2020 Transferencias de Crédito.
Diputación Provincial.

BOP-2020-5242

Área de Presidencia
Ampliación del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Presidencia de la
Diputación Provincial de Jaén en el ejercicio 2020.

BOP-2020-5251

Área de Promoción y Turismo
Ampliación del plazo para la ejecución de las actividades subvencionadas al
amparo de la Convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2020, destinada a
ayuntamientos para eventos de promoción turística y especial interés
relacionados con el patrimonio cultural y/o natural, y con capacidad de atracción
de visitantes.

BOP-2020-5268

Ampliación del plazo para la ejecución de las actividades subvencionadas al
amparo de la Convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2020, destinada a
asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para eventos de promoción
turística y especial interés relacionados con el patrimonio cultural y/o natural, y
con capacidad de atracción de visitantes.

BOP-2020-5269

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación nº 1 de Estudio de Detalle de la Unidad
de Ejecución SA4 (Expte U-20/1212).

BOP-2020-4963

Aprobación definitiva del expediente de suplemento de crédito número 4/2020.

BOP-2020-5198

Aprobación definitiva del expediente de crédito extraordinario número 3/2020.

BOP-2020-5199

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Aprobación inicial del Plan Especial de Protección del Casco Histórico,
Modificación del Catálogo y de las Normas Urbanísticas del PGOU.

BOP-2020-5015

Listado recibos de padrones de Ayuda a domicilio meses octubre y noviembre de
2020.

BOP-2020-5197

AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA (JAÉN)
Aprobadas las bases de la convocatoria para cubrir una plaza de policía local del
Ayuntamiento de Arjonilla mediante oposición libre.

BOP-2020-4960

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
Aprobación de la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2020.

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)

BOP-2020-5226
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Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bailén por el que se aprueba
definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de
Cementerio.

BOP-2020-5208

Anuncio del Acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 2020 del Ayuntamiento
de Bailén por el que se aprueba definitivamente la Ordenanza municipal que
regula la tramitación de las actuaciones urbanísticas mediante procedimientos de
Licencia, Declaración Responsable y Comunicaciones Previas.

BOP-2020-5219

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número
28/2020, en la modalidad de crédito extraordinario.

BOP-2020-5228

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número
29/2020 en la modalidad de suplemento de crédito.

BOP-2020-5229

AYUNTAMIENTO DE BENATAE (JAÉN)
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa del
servicio u ocupación (Columbarios Cementerio Municipal).

BOP-2020-5230

AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN)
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por
Depuración de Aguas Residuales.

BOP-2020-5231

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente número 17/2020 de modificación de crédito,
mediante crédito extraordinario.

BOP-2020-5264

Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de Estacionamiento en
la vía pública para vehículos utilizados por personas con movilidad reducida.

BOP-2020-5265

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN)
Aprobación definitiva de expediente de modificación de crédito número 3/2020,
bajo modalidad de transferencia de crédito.

BOP-2020-5227

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 2/2020,
mediante transferencia de créditos.

BOP-2020-5238

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente número 2 de transferencias de crédito entre
partidas de distinta área de gasto.

BOP-2020-5235

Aprobación definitiva del expediente número 1 de suplementos de crédito.

BOP-2020-5236

AYUNTAMIENTO DE IBROS (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 6/2020, en la
modalidad de suplemento de crédito.

BOP-2020-5220

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Patronato Municipal de Deportes de Jaén
Convocatoria de 4 plazas de Vigilantes para Patronato Municipal de Deportes de
Jaén.

BOP-2020-5002

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA (JAÉN)
Nombramiento de funcionario de carrera de Agente de la Policía Local de La
Carolina a don José Manuel García Arias.

BOP-2020-5252

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente número 12/2020 de modificación de créditos,
en la modalidad de crédito extraordinario.

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)

BOP-2020-5233
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Aprobación, con carácter urgente, del expediente de modificación presupuestaria
número 37/2020, mediante suplemento de crédito financiado con Remanente de
Tesorería procedente de la liquidación del presupuesto 2019.

BOP-2020-5211

Aprobación, con carácter urgente, del expediente de modificación presupuestaria
número 45/2020 mediante crédito extraordinario financiado con Remanente de
Tesorería procedente de la liquidación del presupuesto 2019.

BOP-2020-5212

Aprobación, con carácter urgente, del expediente de modificación presupuestaria
número 38/2020, mediante suplemento de crédito, financiado con Remanente de
Tesorería procedente de la liquidación del presupuesto 2019.

BOP-2020-5213

AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAÉN)
Aprobación del Reglamento de Teletrabajo.

BOP-2020-4989

Nombramiento de funcionario de carrrera.

BOP-2020-5214

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Publicación de la tramitación de expediente para la concesión de la autorización
pertinente, para la ocupación de zona de dominio público local, con la instalación
de un bien mueble, y ejercer la actividad de elaboración y venta de churros.

BOP-2020-4975

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos, en la modalidad
de transferencia de créditos.

BOP-2020-5253

Aprobación definitiva de expediente de crédito extraordinario.

BOP-2020-5254

Aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Marmolejo
para el ejercicio 2021.

BOP-2020-5255

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Aprobación definitiva Expediente de modificación de ordenanzas fiscales para
2021.

BOP-2020-5173

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

BOP-2020-5012

AYUNTAMIENTO DE PORCUNA (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto 2021, Bases de ejecución y Plantilla de
personal.

BOP-2020-5237

AYUNTAMIENTO DE RUS (JAÉN)
Decreto de modificación de Tenientes de Alcaldes y delegación de funciones.

BOP-2020-5215

Decreto de modificación de delegación de áreas en Concejales.

BOP-2020-5216

AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto Municipal General para el ejercicio 2021.

BOP-2020-5224

Ampliación del plazo de ejecución de subvenciones 2020.

BOP-2020-5247

AYUNTAMIENTO DE SORIHUELA DEL GUADALIMAR (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 6/2020.

BOP-2020-5209

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Torreperogil por la que se aprueban
las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de Policía del Cuerpo de la
Policía Local mediante sistema de oposición libre.

BOP-2020-4964

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

BOP-2020-5244
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Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
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BOP-2020-5245

AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 57/2020
del Presupuesto municipal del ejercicio 2020.

BOP-2020-5246

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 58/2020
del Presupuesto municipal de 2020.

BOP-2020-5249

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 59/2020
del Presupuesto municipal del ejercicio 2020.

BOP-2020-5250

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ESTACIÓN LINARES-BAEZA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 07/20,
bajo la modalidad de crédito extraordinario.

BOP-2020-5234

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN
Información Pública de extracto de solicitud de Autorización Administrativa Previa
y/o de Construcción de instalaciones eléctricas octubre 2020.

BOP-2020-4515

MINISTERIOS
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Proyecto constructivo de supresión del paso a nivel del PK 148/748 de la línea
Jaén-Espeluy. Término Municipal Mengíbar (Jaén).

BOP-2020-5178

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE JAÉN
Cédula de citación a UNIVERSIS MEDIA, S.L., procedimiento ordinario 545/2020.

BOP-2020-4986

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE JAÉN.
Notificación de fallo a REMOLQUES Y CARAVANAS F.J. SL, procedimiento
ordinario 537/2019.

BOP-2020-4987

Notificación de Resolución a CARBECAR LINARES S.L., procedimiento 76/2020
ejecución de títulos judiciales 36/2020.

BOP-2020-4988

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE HUELVA
Notificación de auto a SUAREZ SALAZAR, S.L., HEREDEROS DE JOSÉ LUIS
SUAREZ S.L.U., PERFUME VIP, S.L. y NIKOPING DEVELOPS, S.L.,
procedimiento ejecución de títulos judiciales 23/2020.

BOP-2020-5019

Notificación de auto a HEREDEROS DE JOSÉ LUIS SUAREZ S.L.U., PERFUME
VIP, S.L., NIKOPING DEVELOPS, SL y SUAREZ SALAZAR S.L., procedimiento
ejecución de títulos judiciales 24/2020.

BOP-2020-5020

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE JAÉN
Notificación de sentencia a XAUEN REYCO, S.L., procedimiento ordinario
720/2019.

BOP-2020-5018

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE JAÉN
Notificación de sentencia a SERVIWORK ETT S.L, procedimiento ordinario
420/2019.

BOP-2020-4985
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE GRANADA.
Notificación de citación a JARA DIVISIÓN, S.L., procedimiento despidos/ceses en
general 349/2019.

BOP-2020-4983
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
2020/5239 Aprobación definitiva Expediente núm. 13/2020 Crédito Extraordinario.
Diputación Provincial.

Anuncio
Elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, el acuerdo
de aprobación inicial del Expediente de Crédito Extraordinario nº 13/2020 en el Presupuesto
de la Diputación Provincial, mediante el presente se procede a la publicación del preceptivo
Resumen por Capítulos de conformidad con cuanto dispone el artículo 177.2, en relación
con el artículo 169.3, 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:

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS
CAPITULO

DENOMINACIÓN

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

IMPORTE
118.000,00
30.000,00
148.000,00

2) FINANCIACIÓN
BAJAS DE CRÉDITO
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

86.000,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

32.000,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

30.000,00
148.000,00

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos legales expresados.

Jaén, a 23 de diciembre de 2020.- El Presidente, FRANCISCO REYES MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
2020/5240 Aprobación definitiva Expediente núm. 14/2020 Crédito Extraordinario.
Diputación Provincial.

Anuncio
Elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, el acuerdo
de aprobación inicial del Expediente de Crédito Extraordinario nº 14/2020 en el Presupuesto
de la Diputación Provincial, mediante el presente se procede a la publicación del preceptivo
Resumen por Capítulos de conformidad con cuanto dispone el artículo 177.2, en relación
con el artículo 169.3, 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:

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS
CAPITULO

DENOMINACIÓN

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

IMPORTE
5.311,90
266.690,53

TOTAL

272.002,43

2) FINANCIACIÓN
REMANENTE DE TESORERÍA
CAPÍTULO
8

DENOMINACIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL

IMPORTE
247.454,51
247.454,51

BAJAS DE CRÉDITO
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6

INVERSIONES REALES
TOTAL

IMPORTE
19.236,02
5.311,90
24.547,92

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos legales expresados.

Jaén, a 23 de diciembre de 2020.- El Presidente, FRANCISCO REYES MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
2020/5241 Aprobación definitiva Expediente núm. 13/2020 Suplemento de Crédito.
Diputación Provincial.

Anuncio
Elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, el acuerdo
de aprobación inicial del Expediente de Suplemento de Crédito nº 13/2020 en el
Presupuesto de la Diputación Provincial, mediante el presente se procede a la publicación
del preceptivo Resumen por Capítulos de conformidad con cuanto dispone el artículo 177.2,
en relación con el artículo 169.3, 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:

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS
CAPITULO

DENOMINACIÓN

6

IMPORTE

INVERSIONES REALES

294.329,86

TOTAL

294.329,86

2) FINANCIACIÓN
REMANENTE DE TESORERÍA
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

8

ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL

IMPORTE
63.951,24
63.951,24

BAJAS DE CRÉDITO
CAPÍTULO
2

DENOMINACIÓN
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL

IMPORTE
230.378,62
230.378,62

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos legales expresados.

Jaén, a 23 de diciembre de 2020.- El Presidente, FRANCISCO REYES MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
2020/5242 Aprobación definitiva Expediente núm. 21/2020 Transferencias de Crédito.
Diputación Provincial.

Anuncio
Elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, el acuerdo
de aprobación inicial del Expediente de Transferencia de Crédito nº 21/2020 en el
Presupuesto de la Diputación Provincial, mediante el presente se procede a la publicación
del preceptivo Resumen por Capítulos de conformidad con cuanto dispone el artículo 177.2,
en relación con el artículo 169.3, 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:

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS
CAPITULO
6

DENOMINACIÓN
INVERSIONES REALES
TOTAL

IMPORTE
68.540,00
68.540,00

2) FINANCIACIÓN
BAJAS DE CRÉDITO
CAPÍTULO
2

DENOMINACIÓN
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL

IMPORTE
68.540,00
68.540,00

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos legales expresados.

Jaén, a 23 de diciembre de 2020.- El Presidente, FRANCISCO REYES MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE PRESIDENCIA
2020/5251 Ampliación del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Presidencia de
la Diputación Provincial de Jaén en el ejercicio 2020.

Anuncio
El Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, ha dictado Resolución núm.
1637 de fecha 22 de diciembre de 2020, que literalmente dice:
“Visto que en el Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Presidencia, aprobado por
Resolución presidencial nº 125 de fecha 24 de febrero de 2020, no contempla ninguna
subvención relacionada a continuación:
*Subvención Creación de circuito de tranvías a escala en la estación local autónoma
Linares-Baeza”
Visto que el artículo 34.5 de las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente de la
Diputación de Jaén establece que cuando se tramite una subvención no comprendida en el
plan estratégico inicial, se deberá incluir en el expediente una memoria en la que se detallen
la relación de los objetivos de la subvención con la planificación estratégica y los posibles
efectos de ésta, así como las causas que ha impedido su inclusión en aquél.
Vista las memoria explicativa suscrita por el Director del Área de Presidencia que definen
los objetivos, los costes de realización y su fuente de financiación, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34.5 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de Diputación sobre
la inclusión de la subvención relacionada anteriormente en el Plan Estratégico de
Subvenciones para el año 2020 del Área de Presidencia, del siguiente tenor literal:
“En virtud del artículo 12.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de
acuerdo con lo establecido en el art. 22.2 de la Ley General de Subvenciones en referencia
a las subvenciones que se concedan de forma directa, vengo a emitir la siguiente:
PROPUESTA DE MEMORIA DE INCLUSIÓN EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE 2020 DEL
ÁREA DE PRESIDENCIA DE LA SUBVENCIÓN CREACIÓN DE CIRCUITO DE TRANVÍAS A ESCALA EN LA
ESTACIÓN LOCAL AUTÓNOMA LINARES-BAEZA

Asociación Vía Verde Linares-Baeza-Utiel.
Descripción: Subvención Creación de un circuito de tranvías a escala en la Estación Local
Autónoma Estación Linares-Baeza.
Régimen / Procedimiento: Concesión Directa.
Mecanismo: Resolución o Acuerdo del Órgano Competente.
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Sectores:
Directos: Asociación Vía Verde Linares-Baeza-Utiel.
Indirectos: Visitantes en general, en especial menores de hasta 12 años y sociedad en
general.
Objetivos:
Estratégicos:
• Impulsar la difusión del conocimiento y recuperación del amplio patrimonio ferroviario de la
provincia de Jaén.
• Promover la creación de un nuevo espacio lúdico-cultural en una pequeña Entidad local
Autónoma.
Específicos:
• Difundir entre los menores el pasado de este medio de transporte, de forma directa.
• Favorecer la creación de un espacio lúdico cultural donde se promueva el estudio y
conocimiento del pasado ferroviario de la provincia de Jaén.
• Colaborar a la difusión del conocimiento de este medio de transporte en la actualidad
como un medio limpio y sostenible.
Indicadores:
• Número de visitantes en general:
• Número de visitantes menores de 12 años:
• Grado de repercusión mediática del mismo: (Alta, Media, Baja)
• Grado de satisfacción de los visitantes.
Presupuesto: 1.600 euros.
Aplicación presupuestaria: 2020.110.3330.780.05
Agentes financiadores: Diputación Provincial de Jaén.
Las aportaciones de la Diputación Provincial son compatibles, si las hubiese, con las
aportaciones de los beneficiarios, de acuerdo con el principio de complementariedad, y con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedente de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales siempre que no rebasen el costo de la actuación
subvencionada.
Por todo lo anteriormente expuesto se propone:
La aprobación de la Memoria explicativa del Plan Estratégico de subvenciones para el
ejercicio 2020 de:
* Subvención a Asociación Vía Verde Linares-Baeza-Utiel, para la creación de un circuito de
tranvías a escala”
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RESUELVO:

Aprobar el texto de la Memoria Explicativa propuesta por el Director del Área de
Presidencia para su inclusión en el Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2020 del
Área de Presidencia, transcrita anteriormente.
PRIMERO:

SEGUNDO:

Ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 34.5 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el
2020.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 23 de diciembre de 2020.- El Presidente, FRANCISCO REYES MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE PROMOCIÓN Y TURISMO
2020/5268 Ampliación del plazo para la ejecución de las actividades subvencionadas al

amparo de la Convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2020, destinada
a ayuntamientos para eventos de promoción turística y especial interés
relacionados con el patrimonio cultural y/o natural, y con capacidad de
atracción de visitantes.

Anuncio
Con fecha 23 de diciembre de 2020, el Diputado Delegado del Área de Promoción y
Turismo, por delegación del Sr. Presidente (Resol. 715 de 11-07-2019) ha dictado la
Resolución núm. 266, relativa a la ampliación del plazo de ejecución y justificación de la
Convocatoria de Subvenciones del Área de Promoción y Turismo de la Diputación Provincial
para el ejercicio 2020, destinada a ayuntamientos para eventos de promoción turística y
especial interés relacionados con el patrimonio cultural y/o natural, y con capacidad de
atracción de visitantes , cuyo tenor literal es el siguiente:
“Vista la Resolución del Sr. Presidente (P.D. el Diputado de Promoción y Turismo, Resol.
715 de 11-07-2019) número 120, de fecha 2 de junio de 2020, por la que se aprueba la
Convocatoria de subvenciones del Área de Promoción y Turismo de la Diputación Provincial
para el ejercicio 2020, destinada a ayuntamientos para eventos de promoción turística y
especial interés relacionados con el patrimonio cultural y/o natural, y con capacidad de
atracción de visitantes, cuyo extracto se publicó en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
número 108, de 8 de junio de 2020.
Visto que el artículo 4 de la citada Convocatoria establece que la ejecución de las
actividades, proyectos y programas a subvencionar se extenderá desde el día 1 de enero de
2020 hasta al 31 de diciembre de 2020 y que los beneficiarios podrán solicitar una
ampliación del plazo de ejecución, en los términos previstos en el artículo 18 de esta
Convocatoria, siempre que la solicitud se realice antes de la finalización del plazo de
ejecución inicialmente establecido.
Visto que con fecha 17 de noviembre se dictó la Propuesta de Resolución Provisional,
publicándose en el BOP número 223, de 19 de noviembre de 2020, y que la resolución
definitiva por la que se aprueban las actividades a subvencionar en el marco de la
mencionada Convocatoria se dictará en una fecha próxima al final del plazo de ejecución
previsto en su artículo 4, lo que puede dificultar que los ayuntamientos ejecuten las mismas
en dicho plazo.
Visto que durante el año 2020, como consecuencia de la Pandemia de COVID 19, se ha
producido una situación excepcional desde un punto de vista sanitario, pero también
económico y social por las repercusiones que las medidas adoptadas han generando sobre
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la actividad económica y el empleo.
Considerando lo que antecede y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el artículo 34.1 f) de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen
Local y el artículo 18.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de esta Diputación
Provincial, correspondientes al año 2020.
RESUELVO:
PRIMERO:

Ampliar hasta el 31 de julio de 2021 el plazo para la ejecución de las actividades
subvencionadas al amparo de la Convocatoria de subvenciones del Área de Promoción y
Turismo de la Diputación Provincial para el ejercicio 2020, destinada a ayuntamientos para
eventos de promoción turística y especial interés relacionados con el patrimonio cultural y/o
natural, y con capacidad de atracción de visitantes. Con la citada ampliación y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 25 de la citada Convocatoria, el plazo de justificación
finalizará el 31 de octubre de 2021.
SEGUNDO:

De la presente Resolución deberá darse traslado a la Intervención General.

TERCERO:

Publicar la Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en la página

web.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 23 de diciembre de 2020.- El Diputado Delegado de Promoción y Turismo (Resol. 715 de 11-07-2019),
FRANCISCO JAVIER LOZANO BLANCO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE PROMOCIÓN Y TURISMO
2020/5269 Ampliación del plazo para la ejecución de las actividades subvencionadas al

amparo de la Convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2020, destinada
a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para eventos de promoción
turística y especial interés relacionados con el patrimonio cultural y/o natural, y
con capacidad de atracción de visitantes.

Anuncio
Con fecha 23 de diciembre de 2020, el Diputado Delegado del Área de Promoción y
Turismo, por delegación del Sr. Presidente ha dictado la Resolución núm. 269, relativa a la
ampliación del plazo de ejecución y justificación de la Convocatoria de Subvenciones del
Área de Promoción y Turismo de la Diputación Provincial para el ejercicio 2020, destinada a
asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para eventos de promoción turística y
especial interés relacionados con el patrimonio cultural y/o natural, y con capacidad de
atracción de visitantes , cuyo tenor literal es el siguiente:
“Vista la Resolución del Sr. Presidente (P.D. el Diputado de Promoción y Turismo, Resol.
715 de 11-07-2019) número 122, de fecha 2 de junio de 2020, por la que se aprueba la
Convocatoria de subvenciones del Área de Promoción y Turismo de la Diputación Provincial
para el ejercicio 2020, destinada a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para
eventos de promoción turística y especial interés relacionados con el patrimonio cultural y/o
natural, y con capacidad de atracción de visitantes, cuyo extracto se publicó en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia número 108, de 8 de junio de 2020.
Visto que el artículo 4 de la citada Convocatoria establece que la ejecución de las
actividades, proyectos y programas a subvencionar se extenderá desde el día 1 de enero de
2020 hasta al 31 de marzo de 2021 y que los beneficiarios podrán solicitar una ampliación
del plazo de ejecución, en los términos previstos en el artículo 18 de esta Convocatoria,
siempre que la solicitud se realice antes de la finalización del plazo de ejecución
inicialmente establecido.
Visto que con fecha 10 de diciembre se dictó la Propuesta de Resolución Provisional,
publicándose en el BOP número 237, de 14 de diciembre de 2020, y que la resolución
definitiva por la que se aprueban las actividades a subvencionar en el marco de la
mencionada Convocatoria se dictará en una fecha próxima al final del plazo de ejecución
previsto en su artículo 4, lo que puede dificultar que las asociaciones e instituciones sin
ánimo de lucro ejecuten las mismas en dicho plazo.
Visto que durante el año 2020, como consecuencia de la Pandemia de COVID 19, se ha
producido una situación excepcional desde un punto de vista sanitario, pero también
económico y social por las repercusiones que las medidas adoptadas han generando sobre
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la actividad económica y el empleo.
Considerando lo que antecede y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el artículo 34.1 f) de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen
Local y el artículo 18.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de esta Diputación
Provincial, correspondientes al año 2020.
RESUELVO:
PRIMERO:

Ampliar hasta el 31 de julio de 2021 el plazo para la ejecución de las actividades
subvencionadas al amparo de la Convocatoria de subvenciones del Área de Promoción y
Turismo de la Diputación Provincial para el ejercicio 2020, destinada a asociaciones e
instituciones sin ánimo de lucro para eventos de promoción turística y especial interés
relacionados con el patrimonio cultural y/o natural, y con capacidad de atracción de
visitantes. Con la citada ampliación y de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la
citada Convocatoria, el plazo de justificación finalizará el 31 de octubre de 2021.
SEGUNDO:

De la presente Resolución deberá darse traslado a la Intervención General.

TERCERO:

Publicar la Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en la página

web.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 23 de diciembre de 2020.- El Diputado Delegado de Promoción y Turismo (Resol. 715 de 11-07-2019) ,
FRANCISCO JAVIER LOZANO BLANCO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
2020/4963 Aprobación definitiva de la modificación nº 1 de Estudio de Detalle de la
Unidad de Ejecución SA4 (Expte U-20/1212).

Edicto
El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén).
Hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 23 de
noviembre de 2020 aprobó definitivamente la modificación nº 1 del Estudio de detalle de la
Unidad de Ejecución SA-4, promovida por ALSAN CENTRO LOGÍSTICO S.L. y redactada por el
Arquitecto don Carlos Fuentes Hidalgo, el que ha sido inscrito en el Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento con el número 53 (expte. U 20/1212), teniendo por objeto
justificar la sustitución de los siguientes planos del Estudio de detalle aprobado
definitivamente el 14 de julio de 2011:
07-A Zonificación; 07 B Ordenación; 09 Alineaciones, por los Planos
R07A Estado Reformado; R07B Estado Reformado. Ordenación propuesta;
R09 Alineaciones y Replanteo.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 40 y 41 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y art. 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local.

Alcala la Real, a 04 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
2020/5198 Aprobación definitiva del expediente de suplemento de crédito número 4/2020.

Edicto
Ha quedado definitivamente aprobado, por no haberse presentado reclamaciones frente al
mismo, el expediente de modificación de crédito, que a continuación se enumera, al
Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2020, de conformidad con lo establecido en el
artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de abril se procede
a la publicación del resumen por capítulos:

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 4/2020
1.- GASTOS:
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

EUROS

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

120.500,00

6

INVERSIONES REALES

758.887,73

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

879.387,73

El anterior importe se financia con cargo a:
RESUMEN:
b) Con cargo al remanente líquido de tesorería (Financiación General)

879.387,73

TOTAL FINANCIACIÓN MODIF. CRÉDITOS

879.387,73

Contra la presente aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, durante el plazo de dos meses a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Alcalá la Real, a 22 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
2020/5199 Aprobación definitiva del expediente de crédito extraordinario número 3/2020.

Edicto
Ha quedado definitivamente aprobado, por no haberse presentado reclamaciones frente al
mismo, el expediente de modificación de crédito, que a continuación se enumera, al
Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2020, de conformidad con lo establecido en el
artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de abril se procede
a la publicación del resumen por capítulos:

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 3/2020
1.- GASTOS:
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

EUROS

6

INVERSIONES REALES

374.981,88

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

374.981,88

El anterior importe se financia con cargo a:
2.- REMANENTE DE TESORERÍA GENERAL

Contra la presente aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, durante el plazo de dos meses a partir de la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Alcalá la Real, a 22 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
2020/5015 Aprobación inicial del Plan Especial de Protección del Casco Histórico,
Modificación del Catálogo y de las Normas Urbanísticas del PGOU.

Edicto
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Andújar (Jaén).
Hace saber:
Que por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día
veintinueve de octubre de dos mil veinte, adoptó entre otros el acuerdo de aprobar
inicialmente el Plan Especial del Protección del Conjunto Histórico, así como Modificación
del Catálogo y de las Normas Urbanísticas del PGOU adaptadas al mismo, promovido por
este Excmo. Ayuntamiento, y someter el mismo a trámite de exposición pública, de
conformidad con lo establecido en el artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.
De acuerdo con lo establecido en el art. 27.2 de la LOUA, se acuerda suspender por el
plazo máximo de dos años, el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias
urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas
supongan modificación del régimen urbanístico vigente, extinguiéndose dicha suspensión
con la publicación de la aprobación definitiva del presente instrumento de planeamiento.
Asimismo, estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento (https://sede.andujar.es/index.php?id=edictos_anuncios), para posterior
presentación de las reclamaciones que consideren convenientes.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la LOUA, para
que durante el plazo de un mes, a partir del día siguiente de esta publicación, puedan
presentarse, en la Oficina de Atención al Ciudadano de este Excmo. Ayuntamiento, las
reclamaciones que consideren convenientes.

Andújar, a 10 de diciembre de 2020.- El Alcalde, FRANCISCO MANUEL HUERTAS DELGADO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
2020/5197 Listado recibos de padrones de Ayuda a domicilio meses octubre y noviembre
de 2020.

Edicto
Francisco Manuel Huertas Delgado, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Andújar (Jaén).
Hace saber:
I.- Que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 22 de diciembre de 2020, 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

Nº CARGO IMPORTE CARGO €

FECHA VENCIMIENTO
VOLUNTARIA

AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE 2020

529/2020

1.746,23

22/02/2020

AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE 2020

530/2020

1.760,86

22/02/2020

II.- RECURSOS:
Contra la presente se puede interponer el recurso de reposición previsto en el articulo 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 Andujar, de 9,00 a 14,00 horas.
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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, a 22 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MANUEL HUERTAS DELGADO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA (JAÉN)
2020/4960 Aprobadas las bases de la convocatoria para cubrir una plaza de policía local
del Ayuntamiento de Arjonilla mediante oposición libre.

Anuncio
Don Miguel Ángel Carmona Carmona, Alcalde-Presidente del Iltmo. Ayuntamiento de
Arjonilla (Jaén).
Hace saber:
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso,
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de Policía
Local, mediante el presente anuncio se hace público que por Resolución de la Alcaldía de
fecha 26 de noviembre de 2020, se han aprobado las bases para la provisión de una plaza
vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local y
Categoría de Policía, mediante el sistema de oposición libre y que a continuación se
trascriben:
BASES QUE HAN DE REGIR LA OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE POLICÍA LOCAL
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera,
mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de
oposición, de UNA plaza vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este
Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.
1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encuadra, de
acuerdo con el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el
Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la
Oferta de Empleo Público del año 2020.
2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso,
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía
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Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8
de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de
31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la
que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la
Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local, 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,
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, 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 Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local.
3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine
el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán exentos
del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
f) No haber sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a del servicio del Estado, de la
Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de
funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas
penales y administrativas, si el/la interesado/a lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
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h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las
Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico.
4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación en el
BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud, conforme al Modelo que figura como Anexo IV, dirigida al titular de la
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos.
4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo
dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el
importe de los derechos de examen que ascienden a 30,00 euros, cantidad que podrá ser
abonada mediante giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en
estos giros el nombre del aspirante y el concepto «Derechos examen Oposiciones Policía
Local Arjonilla», aún cuando sea impuesto por persona distinta; también podrá ser abonado
mediante transferencia bancaria a alguna de las siguientes cuentas de titularidad del
Ayuntamiento de Arjonilla, en los que, igualmente, deberá figurar el nombre del candidato y
el concepto «Derechos examen Oposiciones Policía Local Arjonilla»:
IBAN ES05 2103 0305 2302 3006 7245 UNICAJA (ARJONILLA)
IBAN ES24 2038 3642 2160 0004 9479 BANKIA (ARJONILLA)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6º de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Tasa por derechos de examen, establece en el apartado 2 lo siguiente: “Gozarán de una
bonificación del 50% en el pago de la tasa los sujetos pasivos que figuren como
demandantes de empleo, con una antigüedad mínima de dos años, referida a la fecha de
publicación de la convocatoria de las pruebas selectivas en el Diario o Boletín Oficial
correspondiente y hayan agotado o no estén percibiendo prestaciones económicas de
subsidio de desempleo. Para la aplicación de esta bonificación el sujeto pasivo deberá
acreditar las circunstancias descritas mediante la presentación de certificado emitido por el
Instituto Nacional de Empleo o, en su caso, del Servicio Regional de Empleo que
corresponda, expedido como máximo un mes antes del plazo de presentación de solicitudes
de cada convocatoria.”
4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado/a para
que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los
documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en
el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya citada.
5. Admisión de aspirantes.
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5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del
Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los
solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días
hábiles para su subsanación.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará
resolución declarando aprobado el listado definitivo de aspirantes admitidos, determinando
el lugar y la fecha de comienzo del primer ejercicio, así como composición del Tribunal
Calificador, publicándose en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un/a Presidente/a, cuatro Vocales y un/a
Secretario/a.
Presidente/a: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario/a: El titular de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política,
los/las funcionarios/as interinos/as y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de
nadie.
6.3. Los/las vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos
requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de
asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su
especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del/la Presidente/a, dos Vocales
y el/la Secretario/a. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el
desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas
establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán
promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
6.8. 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
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clasifica en la categoría segunda.
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo
apellido comience por la letra correspondiente, de conformidad con lo previsto en la
Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública que esté vigente en el momento
de realización del proceso de selección y haya sido publicada en el BOE.
7.2. Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único,
siendo excluidos/as quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor,
debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los/as aspirantes para que acrediten
su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los
sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de
anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas
anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata
del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días
hábiles.
8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. Primera fase: oposición.
En la fase de oposición los/las aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se
desarrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y
racionalidad de la selección.
8.1.1. Primera prueba: aptitud física.
Los/las aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de
22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local,
detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se establece, siendo
cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto/a o no apto/a.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los/las aspirantes deberán entregar al
Tribunal Calificador, un certificado médico en el que se haga constar que el/la aspirante
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
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Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara
en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
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 plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo
caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
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 cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.
Para la realización de las pruebas físicas los/as opositores deberán presentarse provistos
de atuendo deportivo.
8.1.2. Segunda prueba: psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan
un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.
A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose
en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la población general,
según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel
académico exigible para la categoría a la que se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general,
comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B) Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más
significativos y relevantes para el desempeño de la función policial, así como el grado de
adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la existencia
de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional,
autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales,
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación a
normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación
mediante la realización de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se
valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De este modo, aparte de
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las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los
siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del
estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros
tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.
8.1.3. Tercera prueba: Conocimientos.
Constará de dos ejercicios:
Ejercicio teórico: Consistirá en la contestación, por escrito de un cuestionario de 50
preguntas con cuatro respuestas alternativas sobre las materias que figuren en el temario
de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta convocatoria. El tiempo
concedido para la realización de dicho ejercicio será de 60 minutos.
La valoración de cada respuesta es de 0,20 puntos. Las preguntas contestadas
incorrectamente restarán 0,10 puntos. Las preguntas no contestadas (en blanco) ni puntúan
ni penalizan.
Ejercicio práctico: Consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará
relacionado con el temario. El tiempo concedido para la realización de dicho ejercicio será
de 2 horas.
Estos ejercicios se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener
como mínimo 5 puntos en el ejercicio teórico, y otros 5 en la resolución práctica. La
calificación final, será la suma de ambos dividida por 2.
8.1.4. Cuarta prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las
prescripciones contenidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en
el Anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto/a o no apto/a.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
8.2. Segunda fase: curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos/as de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el
correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la superación
del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.
9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
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Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados/as
por orden de puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta del
aspirante que deberá realizar el correspondiente curso selectivo.
10. Presentación de documentos.
10.1. El aspirante que obtenga la mejor puntuación en la primera fase del proceso selectivo,
presentará en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la
publicación de la relación de aprobados/as, los siguientes documentos:
a) Copia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3 de la presente
convocatoria. Los/las opositores/as que aleguen estudios equivalentes a los
específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal
sentido.
c) Declaración de no haber sido condenado/a por delito doloso ni separado/a del servicio del
Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto 201/2003, de 8
de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las
normas penales y administrativas.
d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea
preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
10.2. Quienes sean funcionarios/as públicos/as estarán exentos/as de acreditar
documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su
nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.
10.3. Si dentro del plazo indicado los/las opositores/as no presentaran la documentación o
no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios/as en prácticas
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que
hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
11. Periodo de práctica y formación.
11.1. La Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base 3
de la convocatoria, nombrará funcionario/a en prácticas para la realización del curso de
ingreso, al/la aspirante propuesto/a por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a
los mismos.
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario/a de carrera, será necesario superar
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con aprovechamiento el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía
Local.
11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá
excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas
por el titular de la Alcaldía, debiendo el/la interesado/a incorporarse al primer curso que se
celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.
11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere
injustificada e imputable al/a alumno/a, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en
la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras
convocatorias.
11.5. Cuando el/a alumno/a no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la
Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los
resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección
en futuras convocatorias.
12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
o, en su caso, las Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del/la alumno/a, para su valoración en la
resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, al aspirante que supere el
correspondiente curso de ingreso, le hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas
en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando la puntuación definitiva del/la
aspirante, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con
funcionario de carrera de la plaza convocada.
12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados
superior al número de plazas convocadas, la o el funcionario en prácticas será nombrado
funcionario de carrera, la o el cual deberá tomar posesión en el plazo de un mes a contar
del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5
de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.
12.3. El escalafonamiento como funcionario/a se efectuará atendiendo a la puntuación
global obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.
13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el
órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su última publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia o en el de la Junta de
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114 c), 123 y 124 de la Ley
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39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique,
o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante, lo
anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en
defensa de sus derechos e intereses.
ANEXO I
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrán la calificación de «apto/a» o «no apto/a». Para obtener
la calificación de «apto/a» será necesario no rebasar las marcas establecidas como
máximas para las pruebas A.1 y A.5, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas A.2,
A.3 y A.4.
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es
eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25
a 29 años y de 30 a 34 años. El opositor/a estará incluido/a en el grupo de edad
correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los/as aspirantes el día de la celebración de
las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido/a en el grupo de
30 a 34 años.
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general que podrá
hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el
resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la
calificación de «apto/a».
El Ayuntamiento determinará el lugar exacto de la realización de las pruebas físicas y será
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, junto con la convocatoria de los/as
aspirantes a la realización de estas pruebas.
A.1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno
compacto.
El o la aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de
pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD
De 18 a 24

De 25 a 29

Hombres

8 segundos

8 segundos 50 centésimas

De 30 a 34
9 segundos

Mujeres

9 segundos

9 segundos 50 centésimas

10 segundos
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A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres realizarán flexiones de brazos en
suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las
manos desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra.
Antes de iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:
GRUPOS DE EDAD
Hombres

De 18 a 24

De 25 a 29

De 30 a 34

8

6

4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de
la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La aspirante
se colocará frente a ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma
altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará
desde esta posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del
cuerpo el suelo por delante de la línea de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD
Mujeres

De 18 a 24

De 25 a 29

De 30 a 34

5,50

5,25

5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
La o el aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies
colocados en los lugares correspondientes.
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Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se
colocará el cero de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección de los
pies.
Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y
empujar el cursor o testigo de la regla, sin impulso.
Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al
mismo tiempo, manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.
Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero
no puede separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.
Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD
Hombres
Mujeres

De 18 a 24

De 25 a 29

De 30 a 34

26

23

20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared
vertical y lisa, con la superficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El o la aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano
a la misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante
marcará la altura que alcanza.
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la
conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD
De 18 a 24

De 25 a 29

De 30 a 34

Hombres

48

44

40

Mujeres

35

33

31

A.5. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
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El o la aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado/a la y el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
GRUPOS DE EDAD
De 18 a 24

De 25 a 29

De 30 a 34

Hombres

4’

4’10”

4’20”

Mujeres

4’30”

4’40”

4’50”

ANEXO II
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las
funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC
como la relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el
cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se
realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros en las
mujeres.
3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno
de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de
manera importante la agudeza visual.
4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios
o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las
frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de
manera importante la agudeza auditiva.
5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
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5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que
produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el
desempeño del puesto de trabajo.
6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/Hg de presión
sistólica, y los 90 mm/Hg de presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos
médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.
7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos,
dificulten el desarrollo de la función policial.
8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto
de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos,
musculares y articulares.
9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten
el desarrollo de la función policial.
10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el
desarrollo de la función policial.
11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el
desarrollo de la función policial.
12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten
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el desarrollo de la función policial.
13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten
el desarrollo de la función policial.
14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos
médicos, limite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial.
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las
Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para
el diagnóstico.
ANEXO III
TEMARIO

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del
Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado español
como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales;
clasificación y diferenciación.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad
ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto
de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de
expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de
asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y
cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de
condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de
seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de
enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y
económica. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de
los mismos. El Defensor del Pueblo.
5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de
elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones
del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema
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judicial español. El Tribunal Constitucional.
7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de
Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento.
Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.
8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras
Comunidades Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de
plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.
11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de
entidades locales.
13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto,
elementos y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El
alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y
aprobación.
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de
funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones
administrativas.
17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo.
Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos.
Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y
sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina
ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas
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responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios
públicos contra las garantías constitucionales.
24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes.
Desórdenes públicos.
25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio
y el orden socioeconómico.
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de
vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del
funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa
una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».
29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección.
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que
requieren precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones
complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de
averiguación del grado de impregnación alcohólica.
34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos,
sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas.
Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos.
La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios municipales.
36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y
subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.
37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad
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intercultural.
38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos;
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna
la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la
represión.
40. Deontología policial. Normas que la establecen.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Arjonilla, a 26 de noviembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, MIGUEL ÁNGEL CARMONA CARMONA.

Número 245

Lunes, 28 de diciembre de 2020

Pág. 16105

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
2020/5226 Aprobación de la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2020.

Anuncio
Por obligarlo así el artículo 70.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se
somete a publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén el siguiente acuerdo.
Mediante Resolución de Alcaldía, de fecha 22 de diciembre de 2020, se ha aprobado la
Oferta de Empleo Público del ejercicio 2020, del Ayuntamiento de Baeza, que a
continuación se detalla:
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2020
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAEZA
PERSONAL FUNCIONARIO

• 4 Plazas de Policía Local. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Grupo: C1. Forma de acceso: Acumuladas a 1 plaza incluida en la OEP 2018
resultan 5 plazas por cubrir, selección de 4 plazas mediante oposición en turno libre y 1
plaza, por concurso de méritos, mediante sistema de movilidad.
• 1 Plaza de Oficial de Policía Local. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Grupo: C1. Forma de acceso: Promoción Interna. Forma de selección:
Concurso-Oposición.
• 1 Plaza de Administrativo en el Departamento de Personal. Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa. Forma de acceso: Promoción Interna. Forma de selección:
Concurso-Oposición.
PERSONAL LABORAL

• 1 Plaza de Operario de Servicios Generales. Escala: Administración Especial. Subescala:
Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Forma de acceso: Turno libre. Forma de
selección: Concurso-Oposición.
OEP 2020. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAEZA
PERSONAL LABORAL.

• 1 Plaza de Operario de Servicios Generales. Escala: Administración Especial. Subescala:
Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Forma de acceso: Turno libre. Forma de
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selección: Concurso-Oposición.
• 1 Plaza de Oficial de Servicios Generales. Escala: Administración Especial. Subescala:
Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Forma de acceso: Turno libre. Forma de
selección: Concurso-Oposición.
• 1 Plaza de Oficial Herrero. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Personal de Oficios. Forma de acceso: Turno libre. Forma de selección:
Concurso-Oposición.
• 2 Plazas de Operarios Electricistas. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Personal de Oficios. Forma de acceso: Turno libre. Forma de selección:
Concurso-Oposición.
• 1 Plaza de Operario de Limpieza de Edificios. Escala: Administración Especial. Subescala:
Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Forma de acceso: Turno libre. Forma de
selección: Concurso-Oposición.
• 3 Plazas de Cuidadores/as en la Escuela Infantil. Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica. Clase: Técnica auxiliar. Forma de acceso: Turno libre. Forma de
selección: Concurso-Oposición.
• 1 Plaza de Limpiadora-Auxiliar de Cocina en la Escuela Infantil. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Forma de acceso:
Turno libre. Forma de selección: Concurso-Oposición.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Baeza, a 22 de diciembre de 2020.- La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA DOLORES MARÍN TORRES.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
2020/5208 Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bailén por el que se aprueba

definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de
Cementerio.

Anuncio
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento
sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de Cementerio, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
“TÍTULO VI. Base Imponible
Artículo 7.
La base imponible se determinará atendiendo a la diferente naturaleza de los servicios, de
acuerdo con la cuantía señalada en las tarifas de esta Ordenanza y por los conceptos que a
continuación se indican:
DERECHOS DE SEPULTURA, INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN
En fosa común
En nichos o cripta

IMPORTE
9,66 €
97,23 €

En panteones o mausoleos

290,54 €

Exhumación cadáveres por menos de un año

508,81 €

Exhumación cadáveres por menos de tres años

305,28 €

Exhumación cadáveres por menos de cinco años

152,65 €

Derechos de colocación de cenizas

19,96 €

CESIÓN TEMPORAL DE NICHOS
Por cada año, con un mínimo de 5 años y un máximo de 75 años
Cesión a 75 años de nichos en filas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª
Permiso colocación lápida

26,25 €
1.365,00 €
9,66 €

CESIÓN TEMPORAL DE MAUSOLEOS Y PANTEONES
Cesión a 75 años de Panteón de 4
Cesión a 75 años de Mausoleo de 4

31.500,00 €
6.667,50 €

Cesión a 75 años de Mausoleo de 4 v

13.350,75 €

Cesión a 75 años de Mausoleo de 8v

16.869,30 €

CESIÓN TEMPORAL DE COLUMBARIOS
Cesión a 75 años de Columbarios de 6 unidades
Por cada año, con un mínimo de 5 años y un máximo de 75 años
Permiso colocación de lápida

1.050,00 €
24,30 €
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REUNIÓN DE RESTOS EN UNA MISMA SEPULTURA
En mausoleos y panteones

36,96 €

En nichos

24,26 €

En columbarios

15,10 €

TRASLADOS
Entre los mausoleos y/o panteones
Entre nichos
Entre mausoleos o panteones y nichos o viceversa

170,10 €
97,23 €
145,74 €

Entre columbarios o entre estos y los anteriores
DEPÓSITOS
Por ocupación de cámara día y/o fracción, si va a otro cementerio

36,86 €

Por ocupación de cámara día y/o o fracción, si va a mausoleo o panteón

36,86 €

Por ocupación de cámara día y/o fracción, si va a nicho

7,35 €

SERVICIO DE ALBAÑILERÍA
En mausoleos o panteones que contengan nichos

243,00 €

En mausoleos o panteones que no contengan nichos

121,49 €

En mausoleos cerramiento de obra

163,28 €

En nichos

97,23 €

Por colocación de lápida en nicho

31,50 €

Por colocación de lápida en columbario

22,30 €

SERVICIOS
Servicio Tanatorio 24 horas

420,00 €

Servicio de incineración (cadáver)

651,00 €

Servicio de incineración (primer resto)

367,50 €

Por resto incluido en una misma incineración

42,10 €

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
Granada.

Bailén, a 21 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, LUIS MARIANO CAMACHO NÚÑEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
2020/5219 Anuncio del Acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 2020 del

Ayuntamiento de Bailén por el que se aprueba definitivamente la Ordenanza
municipal que regula la tramitación de las actuaciones urbanísticas mediante
procedimientos de Licencia, Declaración Responsable y Comunicaciones
Previas.

Anuncio
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal reguladora de la tramitación de las actuaciones urbanísticas y
mediante procedimientos de Licencia, Declaración Responsable y Comunicaciones Previas,
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
«ORDENANZA

MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAILÉN PARA LA TRAMITACIÓN DE LAS
ACTUACIONES URBANÍSTICAS MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIA, DECLARACIÓN
RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN.

Exposición de Motivos
La autorización administrativa mediante el otorgamiento de previa licencia para cualquier
actuación urbanística ha sido durante años el procedimiento singular utilizado por la
Administración.
La Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre,
relativa a los servicios en el mercado interior fue traspuesta en nuestro ordenamiento
mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio.
Aunque, las normas urbanísticas quedan fuera del ámbito de aplicación de la mencionada
Directiva de servicios, comienzan a producirse modificaciones en la legislación básica de
ámbito municipal respecto a la eliminación de control preventivo cuando se trate del acceso
y ejercicio de actividades de servicios.
De este modo, la Ley 25/2009 modificó el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como introdujo el artículo 71.bis en la hoy
derogada Ley 30/92, pero que mantiene su vigencia en la actual Ley 39/2015 (LPACAP) en
su artículo 69, haciendo también referencia a estas figuras en los arts. 5.3, 11.2.b) y 21.1.
actuales.
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Las siguientes modificaciones en las leyes estatales de carácter básico vienen de la mano
del Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre que modifica el Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que
incorporó a la Ley 7/1985, los artículos 84 bis y 84 ter, y finalmente la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que modifica la
redacción del artículo 84 bis, estableciendo que el ejercicio de actividades no se someterá a
la obtención de licencia u otro medio de control preventivo, salvo que mediante la
presentación de una declaración responsable o de una comunicación no puedan
salvaguardarse razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del
medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad. De esta forma, la
declaración responsable o comunicación previa facultará para realizar la actividad
pretendida desde el día de su presentación y sin perjuicio de las facultades de
comprobación, control e inspección posterior que correspondan.
La primera modificación que se produce en el ámbito urbanístico respecto a este nuevo
sistema de simplificación de trámites, viene de la mano de una norma estatal de carácter
básico, la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del
Comercio y de Determinados Servicios, al establecer la inexigibilidad de licencia para la
adaptación de locales donde se vaya a desempeñar una actividad económica cuando no
precisen proyecto según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación.
En el ámbito de la legislación de ordenación territorial y urbanística, el Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana restablece en su artículo 11.5 la posibilidad de solicitar
mediante declaración responsable o comunicación previa la ocupación o utilización de las
edificaciones que ya introdujo la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración
y renovación urbanas.
La legislación urbanística andaluza comienza a modificar su articulado para adaptarlo a la
legislación estatal mediante la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para
reducir las trabas administrativas para las empresas, que modifica la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía introduciendo la Disposición Adicional
decimocuarta que establece la inexigibilidad de licencias en el mismo sentido que ya lo
había establecido la Ley 12/2012.
Finalmente en el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la
regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, es donde se ha
producido una revisión de los procedimientos de intervención administrativa en los actos de
edificación, modificando el artículo 169.3 de la L.O.U.A. e introduciendo un nuevo artículo
169 bis que sustituyen la obligatoriedad de solicitar licencia urbanística, por la presentación
de declaraciones responsables o comunicaciones previas para determinados actos de
construcción o edificación e instalación y uso del suelo, incluidos el vuelo y el subsuelo.
Este Ayuntamiento tiene en vigor una Ordenanza Municipal Reguladora sobre la tramitación
de licencias urbanísticas que en la actualidad se encuentra obsoleta, ya que se impone de
forma definitiva el principio de intervención mínima de la Administración en el ejercicio de
actividades por parte de los ciudadanos.
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Es por ello, que se ha redactado la presente Ordenanza con el fin de sustituir las formas
tradicionales de intervención mediante licencia por un sistema alternativo, como son la
declaración responsable o la comunicación previa, que posibilitarán una mayor dinamización
para la ciudadanía de las actuaciones urbanísticas que pretendan acometer, asumiendo
éstos la responsabilidad directa del cumplimiento de los requisitos que, en su caso, se
consideren necesarios y aplicables; y correspondiendo a este Ayuntamiento la
comprobación, verificación, investigación e inspección de las mismas mediante un control ex
post.
Artículo 1.- Objeto de la ordenanza y ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza Municipal, dictada de conformidad con la ordenación urbanística y
territorial, así como la restante legislación estatal, autonómica y de régimen local aplicable,
tiene por objeto regular el procedimiento de concesión de licencias urbanísticas, de
declaraciones responsables y comunicaciones previas, en el término municipal de Bailén,
así como controlar, ya sea previamente o a posteriori, los actos de edificación o
construcción o usos del suelo, incluidos los del subsuelo y el vuelo.
Artículo 2.- Actos sujetos a licencia urbanística municipal.
1. Están sujetos a previa licencia urbanística municipal las obras, construcciones,
edificaciones, instalaciones, infraestructuras y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo,
en cualquier tipo de suelo, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones o informes que
sean procedentes con arreglo a la legislación urbanística o a la legislación sectorial
aplicable, salvo los actos urbanísticos sujetos a declaración responsable o comunicación y,
en particular, los que disponga la legislación estatal y los que reglamentariamente se
determinen.
2. Serán nulas de pleno derecho las licencias, las órdenes de ejecución o los acuerdos
municipales, que se otorguen contra las determinaciones de la ordenación urbanística,
cuando tengan por objeto la realización de los actos y usos contemplados a continuación:
a) Las realizadas sobre dominio público y servidumbres de protección.
b) Las realizadas en suelo rústico con riesgos ciertos de desprendimientos, corrimientos,
inundaciones o similares o que los generen o incrementen, mientras subsistan dichos
riesgos.
c) Las realizadas en suelo rústico en zona de influencia del litoral.
d) Las que afecten a bienes o espacios catalogados incluidos en los catálogos que tienen
por objeto complementar las determinaciones de los instrumentos de ordenación urbanística
relativas a la conservación, protección, puesta en valor o mejora de elementos del
patrimonio histórico, cultural, urbanístico, arquitectónico, natural o paisajístico.
e) Las que afecten a parques, jardines y espacios libres.
f) Las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico, salvo las que afecten a parcelas sobre las
que existan edificaciones para las que haya transcurrido la limitación temporal de seis años
para restablecer la legalidad territorial y urbanística. La excepción anterior, en relación con
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limitación temporal únicamente será de aplicación a la parcela concreta sobre la que se
encuentre la edificación en la que concurran los citados requisitos, no comprendiendo al
resto de la parcela o parcelas objeto de la parcelación.
3. Serán anulables las licencias que incurran en otras infracciones del ordenamiento, salvo
que constituyan irregularidades no invalidantes conforme a la legislación general.
4. La legalización de las actuaciones, cuando se compruebe que se dan las condiciones
para ello, podrá acordarse en todo momento, de oficio o a solicitud del interesado.
5. Si no procede la legalización, pero se comprueba que ha transcurrido el plazo para
adoptar las medidas para el restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística, así se
declarará en la resolución que se emita tras el procedimiento establecido para la declaración
de la edificación en situación de asimilada al régimen de fuera ordenación. Esta declaración
también podrá efectuarse a solicitud del interesado.
Artículo 3.- Actuaciones urbanísticas no sujetas a licencia.
a) Las parcelaciones incluidas en proyectos de reparcelación.
b) Las obras de urbanización definidas en los proyectos de urbanización vinculados a
planeamiento de desarrollo.
c) Las obras, medidas correctoras o instalaciones objeto de órdenes de ejecución, salvo que
en tales órdenes no se disponga otra cosa.
d) Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación sectorial o la de ordenación
del territorio, sin perjuicio de la obligación del cumplimiento por la Administración promotora
de la obra, de los mecanismos de coordinación y control administrativos establecidos por la
legislación urbanística y sectorial para garantizar que estas obras se ajusten al
planeamiento municipal.
e) Las obras y actividades promovidas por el Ayuntamiento en su término municipal, sin
perjuicio de que el acuerdo municipal que las autorice o apruebe se someta a los requisitos
previos de verificación de cumplimiento de normas.
f) Los actos necesarios para la ejecución de resoluciones administrativas o jurisdiccionales
dirigidas al restablecimiento de la legalidad urbanística.
g) Tampoco requieren licencia aquellos actos que estén sujetos a declaración responsable o
comunicación según la legislación urbanística.
Artículo 4.- Procedimiento para el otorgamiento de las licencias urbanísticas.
1.- Iniciación
1.1.-Solicitud de licencia.
1. El procedimiento de tramitación de licencias urbanísticas se iniciará mediante solicitud
normalizada, acompañada de la correspondiente documentación exigida en esta Ordenanza
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según el tipo de licencia de que se trate.
2. Las solicitudes contendrán los datos exigidos por la Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas para la iniciación de los procedimientos
administrativos en cuanto a la identificación del interesado, fecha, lugar y firma de la
solicitud, órgano a quien se dirige, especificando, además, si se dispusiera del número de
teléfono y dirección de correo electrónico donde poder enviar las comunicaciones o
notificaciones, siguiendo las instrucciones que el Ayuntamiento proporcione para facilitar la
utilización de las nuevas tecnologías.
3. La solicitud definirá suficientemente los actos de construcción o edificación, instalación y
uso del suelo y del subsuelo que se pretendan realizar. Identificándose en la misma tanto al
promotor como a los técnicos intervinientes en el proyecto y, en su caso, a la dirección
facultativa y al técnico coordinador de seguridad y salud. A estos efectos las solicitudes
deben adjuntar un proyecto técnico visado por el colegio profesional correspondiente,
suscrito por facultativo competente, con el grado de detalle que establece la legislación
sectorial.
Para el otorgamiento de licencias que tengan por objeto la ejecución de obras de edificación
será suficiente la presentación de proyecto básico, visado por el colegio profesional
correspondiente, cuando así sea preceptivo en aplicación de la normativa en vigor, pero no
podrá iniciarse la ejecución de la obra sin la aportación previa de un proyecto de ejecución
debidamente visado por el Colegio profesional correspondiente, y la correspondiente
declaración responsable de técnico competente sobre la concordancia entre el proyecto
básico y de ejecución, visada cuando así lo exija la normativa en vigor.
De no ser preceptivo el visado, ha de acompañarse declaración responsable según
documento emitido por el colegio profesional, en el que conste la identidad y habilitación
profesional del técnico autor del proyecto.
4. Junto a la solicitud se aportarán las autorizaciones o informes que la legislación aplicable
exija con carácter previo a la licencia. Asimismo, cuando el acto suponga la ocupación o
utilización del dominio público, se aportará la autorización o concesión de la Administración
titular de éste.
5. Cuando los actos se pretendan realizar en terrenos con el régimen de suelo no
urbanizable y tengan por objeto las viviendas unifamiliares aisladas vinculada a un destino
relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos, así como la de obras de ampliación,
modificación, reforma o rehabilitación de edificaciones, construcciones o instalaciones
existentes que impliquen un cambio de uso a vivienda o un aumento en volumetría de dicho
uso o la realización de las actuaciones de Interés Público, requerirán para la concesión de la
correspondiente licencia, la previa aprobación del Proyecto de Actuación o Plan Especial,
según corresponda. La licencia deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de
dicha aprobación. Transcurrido dicho plazo sin haber solicitado la licencia, se declarará la
caducidad del procedimiento, pudiendo solicitarse el inicio de un nuevo procedimiento,
aportando la documentación técnica o solicitando, en su caso, la incorporación al
expediente de la que constase en el que fue archivado, si no se han alterado las
circunstancias de hecho y de derecho obrantes en aquél.
6. Los servicios de urbanismo examinarán la solicitud y la documentación aportada, e
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informarán a los administrados de la fecha en que aquélla ha sido recibida, del plazo
máximo normativamente establecido para la resolución del procedimiento y su notificación y
de los efectos que pueda producir el silencio administrativo.
7. La solicitud se podrá presentar en el Registro General de Documentos de este
Ayuntamiento, en el registro electrónico municipal o en cualquiera de los registros u oficinas
previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, conforme a lo establecido en este artículo.
1.2.-Subsanación y mejora de la solicitud.
1. Si la solicitud de licencia no reuniera los requisitos señalados o si la documentación
estuviera incompleta, se requerirá al interesado, por una sola vez, para que en el plazo de
diez días subsane la falta o acompañe la documentación preceptiva con indicación de que si
así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que consistirá en
la declaración de tal circunstancia, con indicación de los hechos producidos y las normas
aplicables.
2. A los efectos del cómputo de los plazos de tramitación se considerará iniciado el
expediente desde la fecha de entrada de la totalidad de la documentación en el registro del
Ayuntamiento de Bailén y se suspenderán dichos plazos para resolver, desde el
requerimiento a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de
documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la
notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o en su defecto,
por el plazo concedido. La suspensión del procedimiento deberá ser notificada al interesado.
2.- Instrucción del Procedimiento
1. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean
preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver,
citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de
reclamarlos. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los
que se solicita.
Salvo disposición expresa, los informes serán facultativos y no vinculantes y deberán ser
emitidos en el plazo de diez días salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de
los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. De no emitirse el
informe en el plazo señalado, se podrán seguir las actuaciones salvo cuando se trate de un
informe preceptivo.
Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración,
se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y
notificar la resolución, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a
los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los
mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En
caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.
Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el
procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias
respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, se podrán proseguir
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las actuaciones. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar
la correspondiente resolución.
2.- Los servicios técnicos y jurídicos municipales deberán emitir los informes técnico y
jurídico previos a la propuesta de resolución, pronunciándose sobre la conformidad de la
solicitud de licencia a la normativa urbanística. Dependiendo de la actuación que se
proyecta realizar, a juicio de los Servicios Técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Bailén,
cuando concurran causas que así lo motiven dada la singularidad del proyecto, podrá
requerirse la concreción de la documentación exigida o reducirse la misma.
3.- Si del contenido de los informes resultasen deficiencias subsanables se requerirá al
solicitante por una sola vez, con indicación de las deficiencias detectadas y de los preceptos
de la normativa urbanística infringidos, para que, en plazo no superior a un mes, pueda
subsanarlas, señalándole que quedará interrumpido el transcurso del plazo máximo para
dictar resolución expresa.
4. Si en los plazos señalados no se hubieran subsanado las deficiencias indispensables
para emitir la resolución, se procederá a la incoacción del procedimiento de declaración de
caducidad del trámite, conforme a las normas reguladoras del procedimiento administrativo
común, notificándoselo al interesado.
5.- Transcurridos 3 meses, sin que el particular requerido realice las actividades necesarias
para reanudar la tramitación, el órgano competente acordará la declaración de caducidad
del mismo y el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la
resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.
6.- Declarado el desistimiento de la solicitud de licencia o la declaración de caducidad del
procedimiento mediante la correspondiente resolución, se podrá por parte del interesado
solicitar nueva licencia aportando la documentación o solicitando la incorporación al
expediente de la que obrase en el que fue archivado.
3.- Resolución del Procedimiento
1. Las resoluciones de otorgamiento o denegación de licencias urbanísticas deben ser
motivadas y congruentes con lo solicitado. No implicarán la concesión de licencia el pago de
tasas o tributos o la tolerancia municipal, conceptuándose las actuaciones realizadas sin
licencia como clandestinas e ilegales, no legitimadas por el transcurso del tiempo,
pudiéndose acordar la paralización o cese de la actuación por la autoridad municipal.
2.- La resolución expresa deberá notificarse al interesado en el plazo máximo de tres meses.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al
interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, exceptuando
aquellos casos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante
o a terceros facultades relativas a bienes de dominio público, a bienes patrimoniales o a los
servicios públicos, que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio
ambiente, supongan la adquisición de facultades o derechos que contravengan la
ordenación territorial o urbanística y siempre que una norma con rango de ley establezca lo
contrario. El comienzo de cualquier obra o uso al amparo de la licencia concedida por
silencio administrativo requerirá, en todo caso, comunicación previa al municipio con al
menos diez días de antelación.
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De forma más pormenorizada el silencio será negativo en los siguientes casos:
a) Movimientos de tierras y explanaciones que sean independientes de proyectos
urbanización, edificación o construcción.
b) Movimientos de tierras y explanaciones recogidos en proyectos de edificación de nueva
planta, bien como obras de urbanización que se puedan incorporar como obras
complementarias en los proyectos de edificación, o como obras necesarias para la
ejecución de la edificación.
c) Movimientos de tierras y explanaciones recogidos en proyectos de construcción para la
realización de obras al margen de la LOE, realizados en suelo clasificado como rural.
d) Las obras de edificación de nueva planta.
e) Las construcción e implantación de instalaciones de nueva planta, que carezcan del
carácter de edificación, cuando las actividades y usos urbanísticos cuya autorización se
solicita se lleven a cabo en suelo rural cuya transformación urbanística no esté prevista o
permitida.
f) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o
permanentes, cuando la ubicación se lleve a cabo en suelo rural cuya transformación
urbanística no esté prevista o permitida.
g) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva cuando dicha tala se derive de la
legislación de protección del dominio público.
4.- La resolución expresa desestimatoria deberá ser motivada.
5.- La documentación técnica o el proyecto técnico, una vez concedida la correspondiente
licencia, quedarán incorporados a ella como condición material de la misma.
Artículo 5.- Declaraciones responsables y Comunicaciones previas. Aspectos generales.
La declaración responsable es el documento suscrito por un interesado en el que éste
manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la
normativa vigente para realizar una actuación urbanística, aportando la totalidad y correcta
documentación requerida que así lo acredita, y que se compromete a mantener el
cumplimiento de las obligaciones establecidas durante el periodo de tiempo inherente a
dicho ejercicio.
La comunicación previa será aquel documento mediante el que los interesados ponen en
conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier
otro dato relevante para realizar una actuación urbanística.
Ambas figuras permiten al administrado, con carácter general, el inicio de la actuación
urbanística desde el momento de su presentación siempre que cumpla con los requisitos
establecidos en la normativa vigente y haya presentado ante la Administración la
documentación que así lo acredita. La actuación urbanística se realizará sin dictar
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resolución por parte de la Administración y en consecuencia no origina silencio
administrativo.
Conforme a la legislación básica en materia de suelo, en ningún caso se entenderán
adquiridas por declaración responsable o comunicación previa facultades en contra de la
legislación o el planeamiento urbanístico de aplicación. Las actuaciones sujetas a
declaración responsable que se realicen sin que se haya presentado, cuando sea preceptiva,
o que excedan de lo declarado, se considerarán como actuaciones sin licencia a todos los
efectos, siéndoles de aplicación el mismo régimen de protección de la legalidad y
sancionador que a las obras y usos sin licencia.
Por resolución de la Administración pública competente se declarará la imposibilidad de
continuar la actuación solicitada, o el cese de la ocupación o utilización, en su caso, sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar,
desde el momento en que se tenga constancia de la no correcta entrega de la
documentación requerida o de la inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa
aplicable.
Artículo 6.- Actos sujetos a declaración responsable y a comunicación previa.
1. Están sujetas a declaración responsable ante el Ayuntamiento las siguientes actuaciones
urbanísticas:
a) Las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto
de acuerdo con la legislación vigente en materia de edificación.
Este supuesto será de aplicación con independencia de la clase y categoría del suelo, así
como, cuando se trate de obras sobre edificaciones existentes, del régimen jurídico en que
éstas se encuentren (edificaciones legales, en régimen legal de fuera de ordenación o en
situación declarada de asimilado a fuera de ordenación), siempre y cuando las obras que se
pretende acometer se encuentren dentro de las obras autorizables en atención a dichas
circunstancias.
En los supuestos de obra nueva, su aplicación requiere la concurrencia de tres requisitos:
a) Escasa entidad constructiva y económica, y sencillez técnica. Admitiendo pequeñas
construcciones como garajes y cocheras para uso particular, albercas, depósitos, pérgolas,
corrales o casetas, por ejemplo, que no superen los 15 m² y los 5.000 €.
b) No tener, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público.
c) Desarrollarse en una sola planta.
Cuando se trate de intervenciones sobre edificaciones existentes, los requisitos de
aplicación serán:
a) Escasa entidad constructiva y económica, y sencillez técnica. Consistiendo, normalmente,
en pequeñas obras de simple reparación, decoración, ornamentación y cerramiento, no
mereciendo, en contraposición, tal calificación las que afectan a la estructura o elementos
sustentantes de un inmueble.
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b) Que no supongan una intervención total sobre el edificio preexistente.
c) Que siendo una intervención parcial, ésta no afecte a la composición general exterior, la
volumetría, o no alteren el sistema estructural, ni tengan por objeto cambiar los usos
característicos del edificio.
d) Que tratándose de edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de
protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o
documento urbanístico, las obras no afecten a los elementos o partes objeto de protección.
b) Las obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado y
conformes con la ordenación urbanística, que no alteren los parámetros de ocupación y
altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas.
Este supuesto será de aplicación en obras de consolidación, adecuación, reforma,
rehabilitación, conservación, mantenimiento, etc., nunca de nueva planta, conformes con la
ordenación urbanística no sólo las obras que se pretendan acometer sobre los edificios e
instalaciones preexistentes, sino que el propio edificio o instalación habrá de estar conforme
a la ordenación urbanística, al menos en el momento en el que se realizaron, habiendo
contado en su momento con el título o licencia habilitante para su construcción o instalación,
es decir edificaciones legales así como las edificaciones en régimen legal de fuera de
ordenación.
En el caso de que los edificios o instalaciones sí contaran con licencia, pero no se ajustaran
a la misma, por modificaciones no declaradas durante la ejecución de las obras o por
actuaciones posteriores, si la falta de ajuste con la licencia original no afecta a los
parámetros de ocupación y altura, ni implica incrementos en la edificabilidad o el número de
viviendas, su legalización podrá realizarse mediante declaración responsable. Si tras la
legalización se pretende realizar obras sometidas igualmente a esta figura, podrán
acumularse ambos procedimientos.
c) La ocupación o utilización de las obras del apartado anterior, siempre que las
edificaciones e instalaciones se encuentren terminadas y su destino sea conforme a la
normativa de aplicación.
En este supuesto podrán tramitarse mediante declaración responsable la ocupación o
utilización de obras realizadas sobre edificios preexistentes en suelo urbano consolidado,
que se hayan tramitado mediante declaración responsable por estar incluidas en el apartado
anterior o por obras tramitadas mediante licencia urbanística porque hayan supuesto
ampliación (alterado los parámetros de ocupación, altura, conlleven incrementos en la
edificabilidad o en el número de viviendas).
d) La primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones, siempre que se encuentren
terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación y con la licencia de obras
concedida.
Este supuesto se aplicará en cualquier clase de suelo, sobre edificaciones de nueva planta,
así como edificaciones que habiéndose ejecutado en base a una licencia de obras otorgada,
finalizaron su construcción y quedaron sin uso o bien entraron en uso sin solicitar licencia de
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ocupación o utilización, pudiendo legalizar su situación éstas últimas, siempre que las obras
realizadas se ajusten a la licencia de edificación otorgada y su uso sea compatible con la
normativa en vigor.
En caso de que las obras realizadas no se ajusten a la licencia concedida, previamente
habrá de procederse a la legalización de lo no amparado por la misma, bien a través de
declaración responsable, cuando se trate de modificaciones que no alteren los parámetros
de ocupación y altura ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas,
bien a través de licencia, cuando sí se produzca alteración o incremento de dichos
parámetros. En estos casos, las solicitudes simultáneas de legalización de la edificación y
de la ocupación o utilización de la misma, podrán tramitarse en un único procedimiento.
e) Los cambios de uso en las edificaciones señaladas en el apartado b), o en parte de las
mismas, dentro de los permitidos por la ordenación urbanística vigente.
Este supuesto se aplicará en edificaciones en suelo urbano consolidado, legales y en
régimen legal de fuera de ordenación, que cuenten con previa licencia de obras y ocupación
o utilización.
En caso de ser necesaria la legalización previa de las actuaciones, esta podrá sustanciarse
en el mismo procedimiento que el relativo al cambio de uso de la edificación, como
declaración responsable o licencia, según el alcance de las obras ejecutadas.
2. Serán objeto de comunicación previa a esta Administración cualquier dato identificativo
que deba ponerse en su conocimiento para el ejercicio de un derecho, y en particular los
siguientes:
a) Cambio de titularidad de una licencia en tramitación o ejecución. La falta de presentación
de dicha comunicación implicara que los titulares quedaran sujetos con carácter solidario a
las responsabilidades que pudieran derivarse de la actuación que se realice al amparo de
dicha licencia.
b) Cambio de titular de una declaración responsable.
c) Cambio de denominación social de la entidad titular de la licencia.
d) Cambio de denominación social de la entidad titular de la declaración responsable.
e) Desistimiento de licencia.
f) Desistimiento de declaración responsable.
g) Inicio de obras, cuando la licencia de obras fue otorgada al Proyecto Básico, adjuntando
a la comunicación el Proyecto de Ejecución visado y la declaración de concordancia.
h) Inicio de obras, cuando la licencia fue obtenida por silencio.
i) Prórroga de licencia para inicio de las obras.
j) Prórroga de licencia para terminación de las obras.
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k) Prórroga del plazo para el inicio de las obras amparadas en declaración responsable.
l) Prórroga del plazo para la finalización de las obras amparadas en declaración responsable.
m) Paralización o interrupción de las actuaciones de construcción, edificación y uso del
suelo.
n) Cambio de dirección facultativa.
Artículo 7.- Procedimiento de tramitación de declaración responsable y comunicaciones
previas.
1.- La declaración responsable y las comunicaciones, salvo excepciones, facultan al
interesado para realizar la actuación urbanística pretendida en la solicitud desde el día de su
presentación, no obstante, el inicio de su eficacia queda condicionado, a que vayan
acompañadas de la totalidad de la documentación correcta y requerida para cada actuación,
en caso contrario el Ayuntamiento declarará la imposibilidad de continuar la actuación
solicitada, o el cese de la ocupación o utilización, en su caso.
Dependiendo de la actuación que se proyecta realizar, a juicio de los Servicios Técnicos del
Excmo. Ayuntamiento de Bailén, cuando concurran causas que así lo motiven dada la
singularidad del proyecto, podrá requerirse la concreción de la documentación exigida o
reducirse la misma.
2.- Se exceptúa de la eficacia inmediata de la comunicación de inicio de obras aquellas que
hayan obtenido licencia por silencio administrativo, ya que deberá realizarse con al menos
diez días de antelación al comienzo de cualquier obra o uso.
Asimismo, también se exceptúa de la eficacia inmediata la comunicación del inicio de obras
en la que se declaren modificaciones o discordancia entre el Proyecto básico y el Proyecto
de ejecución, ya que se precisarán informes jurídico y técnico sobre el alcance de la misma
que deberán emitirse en el plazo de un mes. La autorización de inicio de las obras, expresa
o presunta, no impedirá la adopción, en su caso, de las medidas pertinentes para la
protección de la legalidad urbanística.
Una vez declarada la ineficacia de una Declaración Responsable, no tendrán efecto las
sucesivas Declaraciones Responsables que se presenten con posterioridad sobre la misma
actuación, hasta tanto no conste en el expediente informe en sentido favorable o favorable
condicionado sobre la nueva documentación técnica presentada, en el ejercicio del control
posterior, que además deberá cumplir con todas las formalidades exigidas para su correcta
presentación.
3.- La declaración responsable sustitutiva de la licencia de obra irá unida al proyecto de
edificación visado por el correspondiente colegio profesional, y la declaración del
cumplimiento de la normativa técnica y sectorial exigible y obligatoria en función del tipo de
edificación, uso y actividad. Para la primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones
es indispensable la presentación del certificado final de obras suscrito por técnico
competente y visado por el correspondiente colegio profesional.
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Cuando no sea exigible un proyecto técnico, las solicitudes se acompañaran de una
memoria descriptiva y gráfica que defina las características generales de su objeto y del
inmueble en el que se pretenda llevar a cabo la actuación solicitada.
4.- Cuando las actuaciones sujetas a declaración responsable requieran de alguna
autorización o informe administrativo previo para el ejercicio del derecho conforme a la
normativa sectorial de aplicación, no podrá presentarse la declaración responsable sin que
la misma se acompañe de los mismos o, en su caso, del certificado administrativo del
silencio producido.
5.- La eficacia inmediata de ambas figuras no supone limitación de ninguna índole respecto
a las facultades de comprobación, control e inspección posterior que correspondan.
7.1.- Inicio
7.1.1. Presentación de la solicitud
Presentada la declaración responsable o la comunicación se realiza por la Administración
una primera actividad de comprobación de la documentación presentada: analizando que
está completa; que se trata de una actuación sometida realmente al tipo de manifestación
realizada por el interesado y que no está sometida a licencia; es decir que a primera vista se
acomoda a la legalidad.
En el momento que se tenga constancia de algunas de las circunstancias que se señalan a
continuación, el Ayuntamiento declarará por resolución la imposibilidad de continuar la
actuación solicitada, o el cese de la ocupación o utilización, en su caso, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar:
a) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable.
b) La no presentación, ante la Administración competente, de la declaración responsable de
la documentación requerida, en su caso, para acreditar el cumplimento de lo declarado.
c) La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.
d) El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto. En este caso, si la
Administración no adopta las medidas necesarias para el cese del acto o uso en el plazo de
seis meses, será responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena
fe por la omisión de tales medidas, de conformidad con la legislación básica en materia de
suelo.
7.1.2. Subsanación
Si como resultado de esa comprobación preliminar se detectan defectos o irregularidades
no esenciales, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que podrá adoptar las medidas
provisionales que considere adecuadas, a fin de evitar la vulneración de la ordenación
urbanística, y que hará constar expresamente que la manifestación realizada no surte
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efectos de ninguna índole, ya que no va acompañada de la documentación y requisitos
exigidos en cada caso.
De no ser atendido el requerimiento de subsanación de deficiencias, tal y como se debe
hacer constar en él expresamente, procede el dictado de la pertinente resolución que niegue
virtualidad a la manifestación del interesado, declarando expresamente la imposibilidad de
continuar la actuación solicitada o el cese de la ocupación o utilización.
7.2- Resolución. Características.
La resolución que se emita en virtud de las circunstancias establecidas en el Artículo 7.1. de
esta ordenanza, así como por la falta de subsanación de las deficiencias no esenciales
requeridas por este Ayuntamiento para la continuación del procedimiento declarará lo
siguiente:
1.- La imposibilidad de continuar el procedimiento y por tanto, la ineficacia de la declaración
responsable o comunicación presentada en este Ayuntamiento.
2.- La inmediata suspensión con carácter ejecutivo de las obras o el cese de la ocupación o
utilización, en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiere lugar.
3.-De la orden de suspensión se dará traslado a las empresas suministradoras de servicios
públicos, servicios esenciales y de interés general, así como en todo caso, a los de energía
eléctrica, agua, gas y servicios de telecomunicaciones, con el objeto de que en el plazo
máximo de cinco días desde la recepción de la orden, procedan a interrumpir la prestación
de dichos servicios, que se mantendrá hasta que se les notifique expresamente el
levantamiento de la orden de suspensión. A estos efectos, bastará la identificación precisa
del inmueble afectado.
4.-La resolución podrá notificarse, indistintamente, al promotor, al propietario, al responsable
o, en su defecto, a cualquier persona que se encuentre en el lugar de ejecución, realización
o desarrollo, y esté relacionada con el mismo. Cada uno de ellos debe cumplir la orden
desde la recepción de la misma, en el ámbito de sus respectivas responsabilidades.
5.- Practicada la notificación a cualquiera de las personas citadas en el apartado anterior,
podrá procederse al precintado de las obras, instalaciones o usos.
Del precinto se extenderá acta por el funcionario actuante presente en el acto y se
procederá a la fijación de un escrito o adhesivo que describa el acto y las consecuencias de
su incumplimiento. Para la ejecución material del precinto se podrá recabar la asistencia y
cooperación de la policía local y otras fuerzas y cuerpos de seguridad.
6.- Constatado el incumplimiento de la orden de suspensión, se podrá acordar la retirada de
los materiales y de la maquinaria que se consideren necesarios, quienes corresponderá
asimismo, abonar los gastos de transporte, depósito y custodia que se produzcan. La
resolución por la que se ordene la retirada o el acopio de materiales señalará el lugar de
depósito o las medidas de protección de estos. La retirada de materiales y maquinaria
requerirá la realización de inventario con carácter individualizado que se incorporará a la
diligencia o acta que al efecto se extienda.
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7.- El incumplimiento de la orden de suspensión, incluida la que se traslade a las empresas
suministradoras de servicios públicos, dará lugar, mientras persista, a la imposición de
sucesivas multas coercitivas por períodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión,
del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, de 600
euros. Del incumplimiento se dará cuenta, en su caso, al Ministerio Fiscal a los efectos de la
exigencia de la responsabilidad que proceda.
8.- No será preceptivo para la adopción de esta medida cautelar el trámite de audiencia
previa, sin perjuicio de que el Ayuntamiento, deberá adoptar las medidas precisas para la
protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado, y
con los previos informes de los servicios competentes, deberá iniciar el procedimiento de
protección de la legalidad urbanística que habrá de ser notificado al interesado y podrá
presentar al mismo las alegaciones que se estimen pertinentes.
9.- Asimismo el Ayuntamiento deberá adoptar las medidas que procedan para la exigencia
de la responsabilidad sancionadora y disciplinaria administrativas o penal y las pertinentes
para el resarcimiento de los daños y la indemnización de los perjuicios a cargo de quienes
sean declarados responsables.
10.- La resolución que se emita, tanto porque lo manifestado es materialmente ilícito, bien
porque no se ha cumplido con la carga formal de su presentación o se ha realizado
incorrectamente, así como las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que
esta Administración pudiera adoptar se harán constar en el registro de la Propiedad de La
Carolina en el plazo de 6 meses, en los términos establecidos por la legislación hipotecaria
y por la legislación urbanística. Esta Administración repercutirá en el sujeto obligado a la
presentación de la comunicación previa o declaración responsable el importe de tales
perjuicios.
7.3.- Control Ex Post
El inicio de la actuación no impedirá que el Ayuntamiento realice la intervención posterior a
través de la comprobación material de lo manifestado, la verificación del acomodo al orden
urbanístico de los actos y usos declarados, y finalmente el examen del ajuste de la
actuación ejecutada al contenido de lo expuesto por el particular.
La intervención posterior se podrá realizar en el ámbito de sus respectivas competencias y
con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal,
comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades,
estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias, mediante visitas de inspección
“in situ” o requerimientos de documentación, que se pueden efectuar en cualquier momento,
y si procede, la incoación de los correspondientes procedimientos de disciplina urbanística
para restablecer de la legalidad urbanística vulnerada y para sancionar las infracciones
cometidas.
Las actuaciones sujetas a declaración responsable que se realicen sin haberse presentado
la misma, cuando sea preceptiva, o que excedan de las declaradas, se considerarán como
actuaciones sin licencia a todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen que se
establece en la ordenación urbanística para la protección de la legalidad y sancionador, que
a las obras y usos sin licencia.
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El restablecimiento de la legalidad urbanística en las declaraciones responsables dependerá
lógicamente de que la actuación sea conforme o no con la ordenación urbanística, ya que si
la actuación es legalizable se instará al promotor a su legalización; pero si la actuación es
contraria a la ordenación urbanística habrá que reponer la realidad física alterada o impedir
la continuación de la ocupación o utilización de la edificación, en su caso.
El plazo para adoptar válidamente las medidas de restablecimiento de la legalidad
urbanística será de seis años, que comenzará a contar desde la completa terminación de
las obras o el cese del uso y la superación del mismo llevaría a la edificación a ser
declarada en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
Artículo 8.- Fianza para la reposición de desperfectos producidos durante las obras.
Para aquellas actuaciones urbanísticas que puedan dar lugar a desperfectos en la vía
pública, el interesado deberá acreditar documentalmente la previa constitución de una
fianza en función de la longitud de fachada de la obra a la calle, en garantía de reposición
de pavimentos, eliminación de cables de suministros, demás obligaciones de limpieza y
reparación de los desperfectos que con ocasión de las obras puedan producirse y que a
continuación se relacionan:
Para Obras de menos de 5 m. de fachada: 350 €
Para Obras de 5 a 10 m. de fechada: 500 €
Para obras de más de 10 m. de fachada: 750 €
ANEXO I: DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA PRESENTACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS,
DECLARACIONES RESPONSABLES Y COMUNICACIONES PREVIAS.

1.- LICENCIAS DE EDIFICACIÓN.
A) Solicitud de licencia en modelo normalizado.
B) Fotocopias DNI, NIE o CIF.
C) Acreditación de la representación si se trata de persona/s jurídica/s y, en su caso, si se
trata de personas físicas.
D) Justificante del ingreso de tasa por tramitación de licencias urbanísticas y del ICIO en
base al PEM de las obras, de conformidad con las ordenanzas fiscales vigentes en el
momento de su devengo.
E) Asunción expresa y formal por el promotor de la obra conforme se define en el artículo 9
de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), del
compromiso de no ocupación ni utilización de la construcción, edificación e instalación hasta
la completa terminación de las obras de urbanización, en su caso, el funcionamiento
efectivo de los correspondientes servicios, así como del compromiso de consignación de
esta condición con idéntico contenido en cuantos negocios jurídicos realice con terceros que
impliquen traslación de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la construcción,
edificación e instalación o partes de las mismas.
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F) En aquellos casos en que sea necesario, el Ayuntamiento podrá solicitar la acreditación
suficiente del carácter del promotor en los términos dispuesto en la Ley de Ordenación de la
Edificación.
G) Cuestionario de estadística de edificación y vivienda.
H) Se aportarán, cuando sean legalmente exigibles al solicitante, copia de las restantes
autorizaciones previas (licencias medioambientales u otras preceptivas conforme a
normativa sectorial) y, en su caso, concesiones administrativas.
I) Deberá identificarse suficientemente el inmueble objeto de los actos sujetos a licencia,
mediante la referencia catastral del inmueble o solar donde se va a realizar la obra.
J) Cuando la obtención de la licencia de edificación lleve aparejada la previa o simultánea
ejecución de las obras de urbanización necesarias para la conversión de la parcela en solar,
mediante una actuación aislada, se incluirá como anexo un proyecto de obras ordinarias de
urbanización, que será autorizado mediante la misma licencia de edificación. Esta
autorización sustituirá a las ulteriores licencias de acometidas de servicios para lo cual el
proyecto deberá cumplir la normativa sobre acometidas de servicios urbanos.
En cualquier caso, si la obra de urbanización que se ejecuta de forma simultánea implica la
transformación de un suelo urbanizable o urbano no consolidado serán exigibles las
garantías adicionales previstas en la legislación urbanística.
K) Acreditación de la constitución, por parte del productor de residuos de construcción y
demolición, de fianza o garantía financiera equivalente que responda de la correcta gestión
de los mismos.
L) En su caso, acreditación de la constitución de la fianza por desperfectos durante las
obras según lo establecido en el artículo 8 de la presente ordenanza.
M) Cualquier otra documentación prevista en el Plan General de Ordenación Urbana vigente
en el Municipio.
N) Proyecto Básico y de Ejecución, con tantos ejemplares como organismos deban
informarlos, redactados por técnico competente y visado por el colegio profesional
correspondiente, acompañado de soporte informático en ficheros vectoriales
georreferenciados (pdf u otros equivalentes), con los contenidos establecidos en el Código
Técnico de la Edificación.
O) Para el caso que no sea obligatorio el visado: declaración responsable del técnico u otro
documento emitido por el colegio profesional, en el que conste la identidad y habilitación
profesional del técnico que lo suscribe. El proyecto de ejecución siempre deberá ir visado.
P) Para actuaciones en suelo no urbanizable, deberá identificarse suficientemente el
inmueble objeto de los actos sujetos a licencia, mediante su referencia catastral y número
de finca registral.
Del mismo modo deberá presentarse Estudio o Proyecto Técnico Agronómico redactado por
técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente, que acredite la
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necesidad de la edificación para el uso y/o explotación agrícola, ganadero, forestal,
cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales de la
finca.
Dependiendo del tipo de obra también se requiere la siguiente documentación específica:
1.2.- Para los proyectos de obras sobre edificios existentes.
a) Levantamiento del edificio o local en su situación actual, o de la parte de los mismos
afectada por el proyecto.
b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de los elementos más relevantes, con
análisis de las afecciones que el proyecto pueda suponer sobre los mismos y características
del resultado final.
c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la obra a realizar sobre
los mismos.
d) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de la ejecución
de las obras proyectadas.
e) Acreditación de la legalidad urbanística de la edificación mediante la aportación de la
licencia/s urbanística/s correspondiente/s o resolución de reconocimiento de la situación de
asimilado a fuera de ordenación.
Cuando en la obra se alterase alguna de las características básicas del aspecto del edificio,
tales como materiales, textura, color, etc.., se aportarán como anexos los documentos que
justifiquen y describan la solución proyectada, la comparen con la de partida y permitan
valorar la situación final como resultado de la ejecución de las obras proyectadas.
1.3.- Para Proyectos de obra de nueva planta.
1.3.1.- Proyectos de obras de reconstrucción.
a) Reproducción de los planos originales del edificio primitivo, si los hubiere.
b) Descripción documental de todos aquellos elementos que permitan un mayor
conocimiento de las circunstancias en que se construyó el edificio que se proyecta
reconstruir, de forma que pueda valorarse la conveniencia de la reconstrucción.
c) Si las obras de reconstrucción fuesen de una parte del edificio, se expondrá gráficamente
la relación con la parte que se integra.
1.3.2.- Proyectos de obras de sustitución.
a) Se incluirá un estudio comparado del alzado del tramo o de los tramos de la calle a los
que dé la fachada del edificio, así como la documentación fotográfica necesaria para
justificar la solución propuesta en el proyecto.
1.3.3.- Proyectos de obra de nueva planta.
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a) En los casos en que la edificación deba formar parte de la calle con sus colindantes, se
incluirán los mismos complementos documentales previstos en el número anterior para las
obras de sustitución.
1.3.4.- Proyectos de obras de ampliación.
a) Levantamiento del edificio o local, o de la parte de los mismos a que afecte el proyecto de
obras en su situación actual.
b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de los elementos más relevantes, con
análisis de las afecciones que el proyecto pueda suponer sobre los mismos y características
del resultado final.
c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la obra a realizar sobre
los mismos.
d) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de la ejecución
de las obras proyectadas.
1.4.- Para proyectos de demolición.
a) El proyecto de demolición visado y el proyecto básico y de ejecución de la nueva
construcción a realizar visado o el proyecto de demolición visado y la declaración de
situación legal de ruina urbanística.
b) En todo caso, deberán aportar testimonio fotográfico del edificio o parte del mismo a
demoler.
2.- LICENCIAS DE PARCELACIÓN
A) Solicitud de licencia, en modelo normalizado.
B) Fotocopias DNI, NIE o CIF.
C) Acreditación de la representación si se trata de persona/s jurídica/s y, en su caso, si se
trata de personas físicas.
D) Justificante del ingreso de autoliquidación de la tasa correspondiente.
E) Proyecto de parcelación suscrito por técnico competente y visado por el Colegio
profesional correspondiente, o supervisado cuando proceda, por la correspondiente oficina
de supervisión de proyectos, en su caso, y se ajustará a las condiciones generales
establecidas en esta Ordenanza y en la normativa urbanística de aplicación.
F) Los proyectos de parcelación deberán contener:
1. Memoria descriptiva y justificativa de las razones de la parcelación y de sus
características en función de las condiciones urbanísticas vigentes. Se describirá la finca,
parcela o terreno original existente, indicando, en su caso, las servidumbres y cargas que la
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graven y cada una de las nuevas fincas, parcelas o terreno resultantes, debiéndose hacer
patente que éstos resultan adecuados para el uso que el planeamiento les asigna y que, en
su caso, son aptos para la edificación y, en su caso, superficie y frente de fachada. En dicha
memoria se incluirá un capítulo en el que se incluya información sobre las licencias de
parcelación o edificación previamente otorgadas sobre la finca, parcela o terreno objeto de
parcelación, indicando número de expediente, fecha de concesión de la licencia, tipo de
licencia.
2. Se aportará copia de la Escritura pública o, en su caso, nota simple del Registro de la
Propiedad y certificación catastral de las fincas.
3. Plano del estado actual a escala adecuada, señalando las fincas originales registrales, las
edificaciones con número de plantas y superficie construida por planta, el espacio libre,
arbolado y ajardinamiento existente y los usos de los terrenos, quedando definidos
suficientemente la situación y linderos, con localización y características geométricas. Esta
documentación se presentará gráficamente y en soporte digital con las características
técnicas establecidas por los servicios técnicos municipales, a tenor de la cartografía de
aplicación.
4. Planos de parcelación a escala adecuada, en los que aparezcan perfectamente
identificados cada una de las fincas, parcelas o terreno resultantes y pueda comprobarse su
adecuación a las determinaciones del planeamiento de aplicación, sin que puedan quedar
parcelas inaprovechables, según las condiciones señaladas por el Plan. Esta
documentación se presentará gráficamente y en soporte digital con las características
técnicas establecidas por los servicios técnicos municipales, a tenor de la cartografía de
aplicación.
5. Descripción fotográfica en color de los terrenos objeto de la parcelación fechada.
6. Cuando la actuación afecte a parcelas con algún nivel de protección, se presentará
documentación correspondiente a la protección establecida, con descripción gráfica y
fotográfica de los elementos a proteger.
7. Renuncia expresa a las licencias vigentes otorgadas con anterioridad a la licencia de
parcelación que se solicita, siempre que sean incompatibles con ella.
8. Soporte informático compatible con el “software” municipal.
9. Otros datos que se estimen de interés para la perfecta ubicación y definición de la
parcelación solicitada.
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS

1.- Con carácter general. Documentación administrativa.
a) Impreso según modelo oficial.
b) Fotocopias DNI, NIE o CIF del promotor.
c) Acreditación de la representación si se trata de persona/s jurídica/s y, en su caso, si se
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trata de personas físicas.
a) Autorizaciones o informes sectoriales precisos con carácter previo.
b) Autorización o concesión que sean exigibles de conformidad con lo establecido en la
normativa reguladora del patrimonio de las Administraciones Públicas.
c) Documento justificativo del abono de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos,
conforme Ordenanza Fiscal.
d) Documento justificativo del abono del ICIO, conforme Ordenanza Fiscal.
e) Fianza constituida en garantía por los desperfectos y daños que se pudieran ocasionar a
bienes públicos, según lo establecido en el artículo 8 de la presente ordenanza.
f) Aval y compromiso de ejecutar simultáneamente las obras de urbanización, en su caso.
g) Fianza para garantizar la correcta gestión de los residuos de la construcción.
h) Cuestionario de estadística de edificación y vivienda, si procede.
i) Fotografías de las partes en donde se va a realizar la actuación.
j) Deberá identificarse suficientemente el inmueble objeto de los actos sujetos a licencia,
mediante la referencia catastral del inmueble o solar donde se va a realizar la obra.
2.- Documentación técnica según el tipo de actuación.
2.1.- Obras que no requieren intervención de técnico.
a) Memoria descriptiva de los actos acompañada de fotografías del inmueble objeto de
actuación.
b) Presupuesto de ejecución o Presupuesto del contratista.
c) En caso de que sea preciso ocupar la vía pública con medios auxiliares se adjuntará
plano/croquis del espacio ocupado, itinerarios y medidas de protección a peatón o vehículos
y seguro de responsabilidad civil de los daños que pudiera ocasionar el medio auxiliar.
A los efectos de la presente ordenanza se entiende por obras que no requieren de la
intervención de técnico aquellas que cumplan todos los requisitos que se relacionan a
continuación:
a) No modifiquen o alteren las condiciones de la normativa de obligado cumplimiento en
materia de seguridad y protección contra incendios, accesibilidad y utilización, ruido y
vibraciones, salubridad o ahorro energético.
b) No exijan intervención de técnico con arreglo a la normativa vigente en materia de
seguridad y salud en las obras, y sin perjuicio del cumplimiento de las medidas de seguridad
y salud por el promotor y contratista.
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c) No sea precisa su intervención para justificar alguna determinación urbanística o de
normativa sectorial.
d) No sea preciso en aplicación de la normativa vigente en materia de gestión y tratamiento
de residuos de la construcción, y sin perjuicio de la gestión de los residuos con arreglo a
normativa por el promotor y contratista.
e) No afecten a la disposición interior, ni a elementos estructurales o de cimentación.
f) No comporten la modificación o ubicación de nuevas rejillas de salida de climatización, de
conductos de evacuación de gases, humos y olores a cubiertas, fachadas o patios.
2.2. Obras que requieren intervención de técnico, pero no Proyecto.
g) Memoria descriptiva de las obras y justificativa del cumplimiento de las Ordenanzas
vigentes que les sea de aplicación, así como valoración de las mismas, suscrita por el
interesado y técnico competente, acompañada de fotografías del inmueble.
h) Mediciones y presupuesto detallado de las obras.
i) Memoria justificativa del cumplimiento de la normativa urbanística así como de la
normativa técnica de obligado cumplimiento que pudiera verse afectada, acompañada de la
documentación gráfica precisa. Especialmente se tendrán presentes las condiciones de
seguridad contra incendios y de accesibilidad (fichas justificativas del Decreto 293/2009), así
como la normativa en materia de ruido y vibraciones y la ubicación de conductos de
evacuación de humos, gases y olores.
j) En su caso, proyectos parciales u otros documentos técnicos de tecnologías específicas o
instalaciones.
k) En intervenciones en edificios existentes, declaración del técnico de que la intervención
no afecta a la estructura del edificio, a los efectos del art. 2.4 del CTE Parte I.
l) Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud, si procede.
m) Estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición, si procede.
n) En caso de que sea preciso ocupar la vía pública con medios auxiliares se adjuntará
plano/croquis del espacio ocupado con indicación de itinerarios y medidas de protección a
peatón o vehículos, documentación en materia de prevención de riesgos laborales (Estudio
Básico de Seguridad y Salud o Plan de Riesgos Laborales de la Empresa) y seguro de
responsabilidad civil de los daños que pudiera ocasionar el medio auxiliar.
o) Para el caso que no sea obligatorio el visado: declaración responsable del técnico u otro
documento emitido por el colegio profesional, en el que conste la identidad y habilitación
profesional del técnico que lo suscribe.
2.3. Obra sujeta a Proyecto conforme a Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación.
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a) Proyecto básico (pudiéndose incorporar también el de ejecución sin ser preceptivo) con
contenido ajustado a la LOE y CTE, acompañado de soporte informático en ficheros
vectoriales georreferenciados (pdf u otros equivalentes).
b) Para el caso que no sea obligatorio el visado: declaración responsable del técnico u otro
documento emitido por el colegio profesional, en el que conste la identidad y habilitación
profesional del técnico que lo suscribe. El proyecto de ejecución siempre deberá ir visado.
c) En su caso, documentación gráfica básica de elementos de infraestructuras o
instalaciones que pudieran precisarse.
d) En caso de que sea preciso ocupar la vía pública con medios auxiliares se adjuntará
plano/croquis del espacio ocupado con indicación de itinerarios y medidas de protección a
peatón o vehículos, documentación en materia de prevención de riesgos laborales (Estudio
Básico de Seguridad y Salud o Plan de Riesgos Laborales de la Empresa) y seguro de
responsabilidad civil de los daños que pudiera ocasionar el medio auxiliar.
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE EDIFICACIONES
TIPOS DE ACTUACIONES SUJETAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN
PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE EDIFICACIONES.

1. Primera ocupación o utilización de nuevas edificaciones y ampliaciones de las existentes
cuya licencia de obra se otorgo con anterioridad.
2. Primera ocupación o utilización parcial de la edificación en construcción o terminadas, de
una fase concreta conforme a la licencia de obra otorgada con anterioridad, en los términos
del art. 9.2 del RDUA.
3. Primera ocupación o utilización parcial de edificaciones en construcción o terminadas, de
aquellas partes que cumplan la normativa urbanística, cuando existan otras partes que no
se ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad y resulten técnica y
funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente, en los términos del
art. 9.4 del RDUA.
4. Legalización del uso de edificaciones preexistentes. Primera ocupación o utilización
referidas a edificaciones existentes en las que no sea preciso la ejecución de ningún tipo de
obra de reforma o adaptación.
OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN PARA LAS OBRAS SOBRE EDIFICACIONES PREEXISTENTES

1. Ocupación o utilización de reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc., que no afectan
a la ocupación, altura ni edificabilidad, sobre edificaciones preexistentes.
2. Ocupación o utilización parcial en reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc., de una
fase concreta conforme a la licencia de obra otorgada o declaración responsable presentada,
en los términos del art. 9.2 del RDUA.
3. Ocupación o utilización parcial en reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc., de
aquellas partes que cumplan la normativa urbanística, cuando existan otras partes que no
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se ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad y resulten técnica y
funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente, en los términos del
art. 9.4 del RDUA.
4. Legalización del uso de edificaciones preexistentes. Ocupación o utilización referidas a
edificaciones existentes en las que sea preciso la ejecución de obra de reforma o
adaptación.
5. Incremento del número de viviendas en edificios preexistentes.
VI. CAMBIOS DE USO EN LAS EDIFICACIONES

1. Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, sin ejecución de
obras.
2. Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, tras la ejecución
de obras de reforma, adecuación, rehabilitación, etc., que no afectan a la ocupación, altura
ni edificabilidad.
3. Cambios de uso en edificaciones preexistentes o parte de los mismos, tras la ejecución
de obras de ampliación.
1.- Con carácter general. Documentación administrativa.
a) Solicitud de licencia, en modelo normalizado.
b) Fotocopias DNI, NIE o CIF.
c) Acreditación de la representación si se trata de persona/s jurídica/s y, en su caso, si se
trata de personas físicas.
d) Justificante del ingreso de autoliquidación de la tasa por prestación de servicios
urbanísticos, conforme a Ordenanza Fiscal.
e) Si procede, declaración de Alteración Tributaria Catastral, según modelo oficial (modelo
902N)
f) Identificación catastral y registral del inmueble.
g) Documento justificativo de la liquidación definitiva del ICIO y la tasa (en su caso) sobre la
cuota diferencial liquidada inicialmente, conforme a Ordenanza Fiscal.
h) Para ocupación o utilización parcial de una fase de la edificación, garantía para asegurar
la correcta ejecución de las obras restantes que se haya exigido mediante acuerdo motivado.
i) Para ocupación o utilización parcial limitadas a partes de las construcciones e
instalaciones que cumplan la normativa urbanística, cuando existan otras partes que no se
ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad, garantía constituida a dichos
efectos.
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j) Cuando las actuaciones que se declaran requieran de alguna autorización o informe
administrativo previo para el ejercicio del derecho conforme a la normativa sectorial de
aplicación no podrá presentarse la declaración responsable sin que la misma se acompañe
de los mismos o, en su caso, del certificado administrativo del silencio producido.
k) Foto de final de obra, o en su caso, del estado en que se encuentran las obras en el
momento de concesión de la licencia.
2.- Documentación técnica según tipo de actuación
2.1. Primera ocupación o utilización de nuevas edificaciones.
a) Certificado final de obras e instalaciones visado por el correspondiente colegio
profesional en el que conste: la efectiva y completa finalización de las obras y que se
ajustan a la documentación técnica aportada con la solicitud de licencia o declaración
responsable presentada en su día para ejecutar las obras; que las instalaciones cumplen las
condiciones exigibles por las normas que les son aplicables y que se han realizado las
pruebas y ensayos previstos en las mismas y reglamentos que les afectan; así como que el
edificio o local se halla dispuesto para su adecuada utilización. (Contenido mínimo
especificado en el apartado II.3. del Anejo II de la Parte I del CTE)
b) En el caso que se hayan producido modificaciones no sustanciales respecto al proyecto
aprobado y a efectos de su legalización, deberá presentarse Proyecto final de obras visado
por el correspondiente colegio profesional con el alcance y contenido del proyecto de
ejecución. Dicho proyecto de obra será la base documental que utilizará el Excmo.
Ayuntamiento de Bailén a efectos del inventario de edificios legalizados en el municipio.
c) Puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su
normativa reguladora y, en su caso, certificación emitida por las empresas suministradoras
de los servicios públicos, de la correcta ejecución de las acometidas de las redes de
suministros.
d) Certificado expedido por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en
el que conste que ha sido presentado el correspondiente Proyecto Técnico de ICT y el
Certificado o Boletín de Instalación, según proceda, de que dicha instalación se ajusta al
Proyecto Técnico.
e) La comprobación del cumplimiento de las exigencias acústicas determinadas en el
vigente Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía, en su
caso, mediante la preceptiva verificación acústica regulada en la IT 5 del citado Reglamento.
f) Certificado de eficiencia energética de la edificación terminada.
g) Certificado acreditativo de la operación de valorización y eliminación a la que han sido
destinados los residuos de obra, de acuerdo con el modelo del Anexo XII del Reglamento de
Residuos de Andalucía.
h) Informe técnico donde se justifiquen la realización de todas las condiciones impuestas en
la resolución de la concesión de la licencia, en su caso.
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i) Justificante de haber satisfecho el pago del parámetro B de conformidad con la
correspondiente ordenanza municipal.
j) Certificado final de las obras de urbanización que se hubiesen acometido
simultáneamente con las de edificación.
k) Para ocupación o utilización parcial de una fase de la edificación, documento elaborado
por el técnico redactor del proyecto o director de las obras, en el que se justifique el
cumplimiento de la división en fases solicitada en las condiciones establecidas en el art. 9.2
del RDUA.
l) Para ocupación o utilización parcial limitadas a partes de las construcciones e
instalaciones que cumplan la normativa urbanística, cuando existan otras partes que no se
ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad, documento elaborado por el
técnico redactor del proyecto o director de las obras, en el que se justifique que las partes
resulten técnica y funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente sin
detrimento de las restantes (art. 9.4 del RDUA).
m) Para el caso de que no resultase obligatorio el visado, documento emitido por el colegio
profesional, en el que conste la identidad y habilitación profesional del técnico que lo
suscribe.
2.2. Ocupación o utilización de edificaciones preexistentes en las que se han realizado
obras.
a) Certificado final de obras e instalaciones en el que conste: la efectiva y completa
finalización de las obras y que se ajustan a la documentación técnica aportada con la
solicitud de licencia o declaración responsable presentada en su día para ejecutar las obras;
que las instalaciones cumplen las condiciones exigibles por las normas que les son
aplicables y que se han realizado las pruebas y ensayos previstos en las mismas y
reglamentos que les afectan; así como que el edificio o local se halla dispuesto para su
adecuada utilización. (Contenido mínimo especificado en el apartado II.3. del Anejo II de la
Parte I del CTE)
b) En el caso que se hayan producido modificaciones no sustanciales respecto al proyecto
aprobado y a efectos de su legalización, deberá presentarse Proyecto final de obras con el
alcance y contenido del proyecto de ejecución. Dicho proyecto de obra será la base
documental que utilizará el Excmo. Ayuntamiento de Bailén a efectos del inventario de
edificios legalizados en el municipio.
c) En su caso, puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas en el inmueble
conforme a su normativa reguladora y, en su caso, certificación emitida por las empresas
suministradoras de los servicios públicos, de la correcta ejecución de las acometidas de las
redes de suministros [art. 13.1.d) RDUA].
d) En su caso, certificado expedido por la Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones en el que conste que ha sido presentado el correspondiente Proyecto
Técnico de ICT y el Certificado o Boletín de Instalación, según proceda, de que dicha
instalación se ajusta al Proyecto Técnico.
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e) La comprobación del cumplimiento de las exigencias acústicas determinadas en el
vigente Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía, en su
caso, mediante la preceptiva verificación acústica regulada en la IT 5 del citado Reglamento.
f) Certificado de eficiencia energética de la edificación terminada, en su caso.
g) Informe técnico donde se justifiquen la realización de todas las condiciones impuestas en
la resolución de la concesión de la licencia, en su caso.
h) Justificante de haber satisfecho el pago del parámetro B de conformidad con la
correspondiente ordenanza municipal.
i) Certificado acreditativo de la operación de valorización y eliminación a la que han sido
destinados los residuos de obra, de acuerdo con el modelo del Anexo XII del Reglamento de
Residuos de Andalucía.
2.3. Primera ocupación o utilización de edificaciones existentes en las que no sea necesario
la ejecución de obras.
a) Certificado, descriptivo y gráfico, suscrito por técnico competente y visado por el
correspondiente Colegio profesional, en el que conste: la terminación de la obra en fecha
determinada y la descripción del estado de conservación del edificio y las instalaciones con
que cuenta. Así como que acredite, en atención a las circunstancias anteriores, la aptitud
del mismo para destinarse al uso previsto.
b) Memoria justificativa de las condiciones urbanísticas vigentes.
c) Documentación justificativa del correcto funcionamiento de las instalaciones ejecutadas
en el inmueble conforme a su normativa reguladora.
d) Documentación gráfica de distribución, superficies y uso de las estancias, así como
reflejo de las dimensiones de los patios a los que ventilen las mismas.
e) En su caso, certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios
públicos, de que las redes son accesibles desde la edificación sin precisar nuevas obras, y
de ser viable dicha acometida.
f) Para el caso que no resultara obligatorio el visado, declaración responsable del técnico u
otro documento emitido por el colegio profesional, en el que conste la identidad y
habilitación profesional del técnico que lo suscribe.
g) Certificado de eficiencia energética de la edificación.
2.4. Cambio de uso en las edificaciones.
a) Acreditación del uso actual, mediante certificación registral, certificado de técnico
competente, escritura pública o cualquier documentación pública que acredite, de manera
clara, la titularidad, superficie y datos registrales.
b) Fotografías interiores y exteriores de la finca afectada, donde quede reflejado el estado
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actual del inmueble objeto de licencia.
c) Memoria justificativa del cumplimiento de las normas urbanísticas del plan general o
planeamiento de desarrollo que fueran aplicables sobre la parcela para el uso pretendido,
con indicación expresa sobre si el nuevo uso es admisible por el Planeamiento vigente.
d) Documentación gráfica que identifique la ubicación y emplazamiento de la finca así como
los planos de distribución superficies y uso de las estancias, así como reflejo de las
dimensiones de los patios a los que ventilen las mismas (estado actual).
e) En su caso, certificación emitida por las empresas suministradoras de los servicios
públicos, de que las redes son accesibles desde la edificación sin precisar nuevas obras, y
de ser viable dicha acometida.
f) Para el caso que no resultara obligatorio el visado, declaración responsable del técnico u
otro documento emitido por el colegio profesional, en el que conste la identidad y
habilitación profesional del técnico que lo suscribe.
Para el caso que el cambio de uso conlleve la previa ejecución de obras se presentará
documentación relacionada en el apartado anterior de Ocupación y utilización para las obras
sobre edificación existente.
COMUNICACIÓN PREVIA A LA ADMINISTRACIÓN

Documentación que se debe acompañar para cada tipo de actuación comunicada.
1.- Cambio de titularidad de licencia o declaración responsable.
a) Impreso según modelo oficial.
b) Fotocopias DNI, NIE o CIF del transmitente y del adquirente.
c) Acreditación de la representación si se trata de persona/s jurídica/s y, en su caso, si se
trata de personas físicas.
d) Documento notarial de transformación de Sociedad y/o cambio de denominación, en su
caso.
e) Documento justificativo del abono de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos,
conforme a Ordenanza Fiscal.
f) Documento de cesión de licencia o declaración responsable (que habrán de quedar
perfectamente identificadas) suscrito por el titular transmitente y el adquirente. En su caso,
documento público o privado que acredite la transmisión “intervivos” o “mortis causa” que
justifique la trasmisión.
g) Declaración suscrita por el adquirente en la que se comprometa a ejecutar las obras
conforme al contenido de la licencia urbanística concedida y al proyecto técnico presentado
para el otorgamiento de la misma (art. 24 RDUA).
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h) Documento que acredite la designación de nueva dirección facultativa si fuera el caso.
i) Garantías o avales constituidos por el adquirente, en sustitución de los que hubiera
formalizado el transmitente.
2.- Desistimiento de licencia o declaración responsable.
a) Impreso según modelo oficial.
b) Fotocopias DNI, NIE o CIF.
c) Acreditación de la representación si se trata de persona/s jurídica/s y, en su caso, si se
trata de personas físicas.
d) Documento justificativo del abono de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos,
conforme a Ordenanza Fiscal.
e) Documento en el que se manifieste el desistimiento de licencia o declaración responsable
(que habrán de quedar perfectamente identificadas) suscrito por el titular.
f) En el caso de obras iniciadas, informe suscrito por el promotor y dirección facultativa, al
que se podrá acompañar fotocopia del libro de órdenes, donde se constate la orden de
paralización así como las medidas de seguridad y protección que han sido adoptadas.
g) Fotografías de la obra, al objeto de verificar el estado en que se encuentra.
3.- Comunicación inicio de obra.
a) Impreso según modelo oficial.
b) Fotocopias DNI, NIE o CIF.
c) Acreditación de la representación si se trata de persona/s jurídica/s y, en su caso, si se
trata de personas físicas.
d) Documento justificativo del abono de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos,
conforme a Ordenanza Fiscal.
e) Proyecto de Ejecución suscrito por técnico competente conforme a Ley 38/1999 de
Ordenación de la Edificación y según se define en el Código Técnico de la Edificación,
visado por el correspondiente Colegio Profesional y demás normativa sectorial de aplicación.
El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su totalidad sin
que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y
condiciones bajo las que en su caso se otorgó la licencia municipal de obras.
f) Declaración responsable de técnico competente sobre la concordancia entre proyecto
básico y de ejecución, los proyectos parciales y otra documentación técnica sobre
tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen, así
como aquella otra documentación prevista por las normas sectoriales que ha de presentarse
para la ejecución de las obras.
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g) Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, visados por el colegio
profesional correspondiente.
h) Si no se ha presentado para la licencia, Proyecto Técnico de Infraestructura Común de
Telecomunicaciones visado por el colegio profesional correspondiente, si procede.
i) Estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir y
las medidas para su clasificación y separación por tipos en origen, así como la
correspondiente fianza para asegurar su correcta gestión si no se ha presentado con
anterioridad.
j) Fianza en garantía por los desperfectos y daños que se pudieran ocasionar a bienes
públicos, en su caso.
k) Otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el
Ayuntamiento para la ejecución de obras, así como aquella que hubiera sido requerida en la
resolución de otorgamiento de licencia o como consecuencia de la comprobación de la
declaración responsable.
4.- Prorroga de licencia o declaración responsable para inicio obras.
a) Impreso según modelo oficial.
b) Fotocopias DNI, NIE o CIF.
c) Acreditación de la representación si se trata de persona/s jurídica/s y, en su caso, si se
trata de personas físicas.
d) Documento justificativo del abono de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos,
conforme a Ordenanza Fiscal.
e) Documento en el que se establezca el plazo de la prórroga y se declare que, a la fecha
de presentación de la comunicación, la licencia o declaración responsable es conforme con
la ordenación urbanística vigente (art. 173.2 de la LOUA y 22.2 del RDUA).
5.- Prórroga de licencia o declaración responsable para terminación de las obras.
a) Impreso según modelo oficial.
b) Fotocopias DNI, NIE o CIF.
c) Acreditación de la representación si se trata de persona/s jurídica/s y, en su caso, si se
trata de personas físicas.
d) Documento justificativo del abono de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos,
conforme a Ordenanza Fiscal.
e) Informe del director de la obra sobre estado de ejecución de las obras y Certificación de
la obra ejecutada.
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f) Documento en el que se establezca el plazo de la prórroga y se declare que, a la fecha de
presentación de la comunicación, la licencia o declaración responsable es conforme con la
ordenación urbanística vigente (art. 173.2 de la LOUA y 22.2 del RDUA).
g) Fotografías de la obra, al objeto de verificar el estado en que se encuentra.
6.- Paralización de las obras.
a) Impreso según modelo oficial.
b) Fotocopias DNI, NIE o CIF.
c) Acreditación de la representación si se trata de persona/s jurídica/s y, en su caso, si se
trata de personas físicas.
d) Documento justificativo del abono de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos,
conforme a Ordenanza Fiscal.
e) Acta suscrita por promotor, contratista y dirección facultativa en el que conste la orden de
paralización.
f) Informe suscrito por el promotor y dirección facultativa, al que se podrá acompañar
fotocopia del libro de órdenes, donde se constate la orden de paralización así como estado
de ejecución de las obras, certificación de la obra ejecutada y las medidas de seguridad y
protección que han sido adoptadas.
g) Fotografías de la obra, al objeto de verificar el estado en que se encuentra.
7.- Cambio de dirección facultativa.
a) Impreso según modelo oficial.
b) Fotocopias DNI, NIE o CIF.
c) Acreditación de la representación si se trata de persona/s jurídica/s y, en su caso, si se
trata de personas físicas.
d) Documento justificativo del abono de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos,
conforme a Ordenanza Fiscal.
e) Acta suscrita por promotor, contratista y dirección facultativa en el que conste la orden de
paralización.
Documento que identifique la designación de los nuevos técnicos.».
Contra el presente 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, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
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la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Bailén, a 22 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, LUIS MARIANO CAMACHO NÚÑEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
2020/5228 Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número
28/2020, en la modalidad de crédito extraordinario.

Edicto
Don José Diego Soriano Garrido, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Begíjar
(Jaén).
Hace saber:
Ha quedado definitivamente aprobado, por no haberse presentado reclamaciones frente al
mismo, el acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria nº
28/2020, en la modalidad de crédito extraordinario que a continuación se enumera, al
Presupuesto de este Ayuntamiento del ejercicio 2020 y de conformidad con lo establecido
en el artículo 177.2, en relación con el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se procede a la publicación del resumen de capítulos:
1. Estado de Gastos. Aumentos
Capítulo

Denominación

II

Gastos corrientes en bienes y servicios

IV

Transferencias corrientes

VI

Inversiones reales

Euros
8.126,68
2.000,00
46.414,22

Total

56.540,90

El anterior se financia con cargo a: bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto
vigente no comprometidas
Capítulo

Denominación

Euros

II

Gastos corrientes en bienes y servicios

5.730,85

IV

Transferencias corrientes

1.352,00

VI

Inversiones reales

49.458,05
Total

56.540,90

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos legales expresados.

Begíjar, a 22 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, JOSÉ DIEGO SORIANO GARRIDO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
2020/5229 Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número
29/2020 en la modalidad de suplemento de crédito.

Edicto
Don José Diego Soriano Garrido, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Begíjar
(Jaén).
Hace saber:
Ha quedado definitivamente aprobado, por no haberse presentado reclamaciones frente al
mismo, el acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria nº
29/2020, en la modalidad de suplemento de crédito que a continuación se enumera, al
Presupuesto de este Ayuntamiento del ejercicio 2020 y de conformidad con lo establecido
en el artículo 177.2, en relación con el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se procede a la publicación del resumen de capítulos:
1. Estado de Gastos. Aumentos
Capítulo

Denominación

I

Gastos de personal

II

Gastos corrientes en bienes y servicios

Euros
3.000,00 euros

Total

15.288,31 euros
18.288,31 euros

El anterior se financia con cargo a: bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto
vigente no comprometidas
Capítulo

Denominación

Euros

II

Gastos corrientes en bienes y servicios

18.288,31 euros

Total

18.288,31 euros

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos legales expresados.

Begíjar, a 22 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, JOSÉ DIEGO SORIANO GARRIDO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BENATAE (JAÉN)
2020/5230 Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa
del servicio u ocupación (Columbarios Cementerio Municipal).

Anuncio
Doña Mª Francisca Espinosa García, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Benatae
(Jaén).
Que en sesión celebrada por el Pleno Corporativo de este Ayuntamiento el día 22 de
diciembre de 2020 se aprobó inicialmente la modificación de la siguiente Ordenanza Fiscal:
-Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa del Servicio u ocupación (Columbarios Cementerio
Municipal).
El expediente de referencia se encuentran expuestos al público en la Secretaria Municipal,
durante el plazo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar y
presentar las reclamaciones si así lo estiman oportuno, por lo que en caso de no
presentarse reclamación alguna en el plazo establecido se entenderá aprobado
definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo.

Benatae, a 22 de diciembre de 2020.- La Alcaldesa, Mª FRANCISCA ESPINOSA GARCÍA.

Número 245

Lunes, 28 de diciembre de 2020

Pág. 16144

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO
CRISTO (JAÉN)
2020/5231 Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa
por Depuración de Aguas Residuales.

Anuncio
Don Francisco Javier Justicia Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cabra del
Santo Cristo (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión Extraordinaria celebrada el día 22 de diciembre de
2020 adoptó, entre otros, acuerdo de aprobación inicial de modificación del artículo 6º
(cuota tributaria) de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Tratamiento y
Depuración de Aguas Residuales.
Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local al
objeto de que los interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas dentro del plazo de treinta días a contar desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia.
Transcurrido el plazo arriba citado sin haberse formulado reclamación alguna, la aprobación
provisional se entenderá definitiva al amparo del artículo 49 c) del mismo texto legal.

Cabra del Santo Cristo, a 22 de diciembre de 2020.- El Alcalde, FRANCISCO JAVIER JUSTICIA GÓMEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)
2020/5264 Aprobación inicial del expediente número 17/2020 de modificación de crédito,
mediante crédito extraordinario.

Anuncio
Don Domingo Bonillo Avi, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carboneros (Jaén).
Hace saber:
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria-urgente celebrada el día 23 de
diciembre de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente n.º 17/2020 de modificación
del presupuesto municipal, mediante crédito extraordinario financiado con cargo anulaciones
o bajas de créditos de otras aplicaciones, 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, se somete a
información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://carboneros.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Carboneros, a 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde, DOMINGO BONILLO AVI.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)
2020/5265 Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de Estacionamiento
en la vía pública para vehículos utilizados por personas con movilidad reducida.

Anuncio
Don Domingo Bonillo Avi, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carboneros (Jaén).
Hace saber:
Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de Estacionamiento en la vía
pública para vehículos utilizados por personas con movilidad reducida, por Acuerdo del
Pleno de fecha 23 de diciembre de 2020, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto
Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen
oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [
http://carboneros.sedelectronica.es].
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

Carboneros, a 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde, DOMINGO BONILLO AVI.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN
(JAÉN)
2020/5227 Aprobación definitiva de expediente de modificación de crédito número 3/2020,
bajo modalidad de transferencia de crédito.

Anuncio
Don Cristóbal Rodríguez Gallardo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castillo de
Locubín (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 06 de
noviembre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:
PRIMERO.-

La aprobación inicial del expediente nº 3/2020 de transferencia de créditos, que
se concreta en las Bajas y Altas en Conceptos de gastos aludidos a continuación:
Bajas y Altas en Conceptos de gastos
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Nº 3

PROG ECON

DENOMINACIÓN

CDTO DEF.
CDTO DEF.
Importe modif.
ANTES MOD.
DESPUES MOD.

241

12003 Sueldos del grupo C1

4.688,44

-4.600,00

88,44

231

16000 Seguridad Social. Dinamizadora C.P.A.

2.572,83

-2.500,00

72,83

931

16000 Seguridad Social. Política económica y fiscal

20.513,16

-20.500,00

13,16

76.514,17

-20.600,00

55.914,17

-4.800,00

0,00

1532 16000 Seguridad Social. Vías Públicas
341

48008 Subvención Desafío Sierra Sur Jaén

4.800,00

TOTAL DECREMENTO PARTIDAS DE GASTOS

PROG ECON

DENOMINACIÓN

-53.000,00

CDTO DEF.
CDTO DEF.
Importe modif.
ANTES MOD.
DESPUES MOD.

133

21300 Conservación y mantenimiento ordenación del tráfico

3.000,00

5.000,00

8.000,00

161

22100 Energía eléctrica. Servicio suministro de agua potable

102.000,00

30.000,00

132.000,00

151

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO

26.159,00

8.000,00

34.159,00

341

48009 Subvención Club Ciclocubin

0,00

1.000,00

1.000,00

323

62300 Adquisición de equipos purificadores para centros educativos

0,00

9.000,00

9.000,00

TOTAL INCREMENTO PARTIDAS DE GASTOS

53.000,00

No habiéndose formulado reclamaciones contra la misma, en tiempo y forma, durante el
plazo de exposición pública de 15 días contados desde el día siguiente a la publicación de
la aprobación inicial en el BOP (17 de noviembre de 2020, BOP nº 221); de conformidad y
en los términos previstos en la Legislación Reguladora de las Haciendas Locales la
aprobación inicial queda elevada a definitiva.
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Lo que se hace público a los efectos de que los interesados en el expediente puedan
interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha jurisdicción, conforme a lo dispuesto en el artículo 171.1 del R.D.L. 2/2004
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y artículos 23 y 38.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril.

Castillo de Locubin, a 22 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, CRISTÓBAL RODRÍGUEZ GALLARDO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN
(JAÉN)
2020/5238 Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número
2/2020, mediante transferencia de créditos.

Anuncio
Don Cristóbal Rodríguez Gallardo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castillo de
Locubín (Jaén).
Hace saber:
Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de
septiembre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.- La aprobación inicial del expediente nº 2/2020 de transferencia de créditos, que se
concreta en los siguientes extremos:
Bajas y Altas en Conceptos de gastos
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Nº 2

PROG ECON

DENOMINACIÓN

231

63200 Inversión en adecuación de piscina municipal

338

22654 Concejalía de Cultura y Festejos

231

13000 Retribuciones. Dinamizadora C.P.A.

231

16000 Seguridad Social. Dinamizadora C.P.A.

CDTO DEF.
ANTES MOD.

DENOMINACIÓN

171

61900 Mobiliario urbano

920

63600 Equipos para procesos de información

326

63200 Acondicionamiento de edificios municipales

151

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO

452

61904 Obras reparación redes de agua

430

48000 AYUDAS CRISIS COVID: ERTES + PYMES/AUTÓNOMOS
TOTAL INCREMENTO PARTIDAS DE GASTOS

CDTO DEF.
DESPUES
MOD.

55.000,00

-40.000,00

15.000,00

111.128,00

-66.128,00

45.000,00

14.791,42

-14.791,42

0,00

4.733,25

-2.160,42

2.572,83

TOTAL DECREMENTO PARTIDAS DE GASTOS

PROG ECON

Importe
modif.

-123.079,84

CDTO DEF.
ANTES MOD.

Importe
modif.

CDTO DEF.
DESPUES
MOD.

0,00

4.300,00

4.300,00

6.000,00

1.600,00

7.600,00

18.000,00

4.000,00

22.000,00

9.300,00

16.859,00

26.159,00

59.700,00

36.320,84

96.020,84

60.000,00

60.000,00

0,00

123.079,84

Habiéndose formulado reclamaciones contra la misma y una vez dictaminada por la
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Comisión de gobierno la resolución de las reclamaciones, queda aprobado de manera
definitiva por pleno con fecha 23 de diciembre de 2020, la modificación de crédito por
transferencia de crédito nº 2/2020, según lo dispuesto en la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Lo que se hace público a los efectos de que los interesados en el expediente puedan
interponer recursos contencioso-administrativo en la forma y plazos que establezcan las
normas de dicha jurisdicción, conforme a lo dispuesto en el artículo 171.1 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y artículos 23.1 y 38.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril.

Castillo de Locubín, a 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, CRISTÓBAL RODRÍGUEZ GALLARDO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
2020/5235 Aprobación definitiva del expediente número 2 de transferencias de crédito
entre partidas de distinta área de gasto.

Edicto
Aprobado definitivamente el expediente de transferencias de crédito nº 2 entre partidas de
distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, lo que se
publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo:
Baja y altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación

Descripción

Transferencia de crédito

Progr. Económica
3380

22610

Gastos de fiestas

-220.874,16

1532

21001

Conservación de las vías públicas

+24.354,16

1610

21000

Conservación de la red de aguas

+15.000

1510

21200

Edificios y otras construcciones

+25.000

9200

21300

Maquinaria, instalaciones y utillaje

+25.000

4540

21000

Conservación de caminos rurales

1320

12000

Retribuciones complementarias policía local

1640

21000

Conservación del cementerio

+7.000

1610

22709

Contrato control analítico de aguas

+8.000

4140

48000

Cuota asociación desarrollo rural de Sierra Mágina

9200

13101

Retribuciones personal laboral bolsas de empleo

+39.000

9200

22602

Publicidad y propaganda en periódicos y revistas

+25.000

9200

21500

Mobiliario y enseres

+15.000

9200

22104

Vestuario

+10.000

9200

62300

Inversiones en maquinaria, útiles y herramientas
TOTAL

+4.000
+17.000

+520

+6.000
220.874,16

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acto o Acuerdo impugnado.
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Huelma , a 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MANUEL RUÍZ GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
2020/5236 Aprobación definitiva del expediente número 1 de suplementos de crédito.

Edicto
Aprobado definitivamente el expediente de suplemento de crédito nº 1 financiado con cargo
al remanente líquido de tesorería para gastos generales, lo que se publica a los efectos del
artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
Suplemento en aplicaciones de gastos
Aplicación

Descripción

Suplemento de crédito

Progr. Económica
2410

61900

Adquisición de materiales para obras del PER

70.000

3230

13102

Haberes personal laboral guardería centro socioeducativo

12.702,30

TOTAL

82.702,30

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en
los siguientes términos:
Suplemento en Concepto de Ingresos
Aplicación: económica
Cap.

Art.

Conc.

8

87

87000

Descripción

Euros

Remanente de tesorería para gastos generales

82.702,30

TOTAL INGRESOS

82.702,30

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

Huelma, a 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MANUEL RUÍZ GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE IBROS (JAÉN)
2020/5220 Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 6/2020, en
la modalidad de suplemento de crédito.

Edicto
En sesión plenaria de fecha 18 de diciembre de 2020 se aprobó inicialmente el expediente
de modificación de crédito núm. 6/2020 del vigente Presupuesto Municipal en su modalidad
de suplemento de crédito.
De conformidad con el acuerdo adoptado y con el artículo 177 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, en concordancia con el artículo 169 del mismo texto legal, se expone al
público en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia por plazo de quince días, durante los cuales
los interesados podrán examinarlos en la Intervención Municipal de este Ayuntamiento y
presentar reclamaciones ante el Pleno.
La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de
un plazo de un mes para resolverlas.

Ibros, a 22 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, JUAN MATÍAS REYES MENDOZA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE JAÉN
2020/5002 Convocatoria de 4 plazas de Vigilantes para Patronato Municipal de Deportes
de Jaén.

Edicto
Por Resolución, de fecha 09-12-20, del Presidente del Patronato Municipal de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Jaén, se procede a la aprobación de las Bases para el inicio de la
convocatoria de 4 plazas de Vigilantes para cubrir las necesidades temporales de personal
del Patronato Municipal de Deportes.
Esta Resolución de Bases se encuentra publicada en la Sede Electrónica del Excmo.
Ayuntamiento de Jaén (página web www.aytojaen.es). Podrá consultar dicha información en
el archivo CONVOCATORIA 4 PLAZAS VIGILANTES PMD, que se encuentra ubicado en PROCESOS
SELECTIVOS Y O.P.E.

Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo, presentarán instancia, en el plazo de
diez días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente Edicto de la
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, dirigida al Presidente del
Patronato Municipal de Deportes, manifestando expresamente que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos en la Base Segunda.
Las instancias se presentarán en el Registro General del Patronato Municipal de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de Jaén o conforme a lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, adjuntando a la misma la documentación requerida en la Base Tercera.

Jaén, a 10 de diciembre de 2020.- El Presidente del Patronato Municipal de Deportes de Jaén , CARLOS
ALBERCA MARTÍNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA (JAÉN)
2020/5252 Nombramiento de funcionario de carrera de Agente de la Policía Local de La
Carolina a don José Manuel García Arias.

Anuncio
Por la presente se da cuenta del Decreto emitido el día 23 de diciembre de 2020 sobre el
nombramiento de Funcionario de carrera de Agente de la Policía Local de La Carolina
(Jaén):
«Vista la Propuesta formulada por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
realizadas por el sistema de oposición en turno libre para proveer dos plazas de
funcionarios de carrera de Agentes de la Policía Local, Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Grupo C, Subgrupo C1, aprobadas por Resolución de
Alcaldía núm. 0873-2019, de fecha 20 de febrero de 2019 y publicadas en el BOP de Jaén
número 39, de fecha 26 de febrero de 2019, en BOJA número 53, de 19 de marzo de 2019 y
BOE número 71, de 23 de marzo de 2019; y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las Bases de la convocatoria y en la legislación vigente.
Resultando que mediante Resolución de Alcaldía núm. 2020-0726, de fecha 20 de febrero
de 2020, se procedió a nombrar funcionario en prácticas de la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Grupo C, Subgrupo C1, a D. José Manuel
García Arias, desde su incorporación el 16/03/2020 y hasta su finalización el 16/12/2020 al
Curso selectivo 2020 convocado y organizado por la Consejería de Presidencia,
Administración Pública e Interior Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos.
Resultando que en fecha 18 de diciembre de 2020 se emite por la Consejería de
Presidencia, Administración Pública e Interior, informe académico en el que consta que D.
José Manuel García Arias ha superado el preceptivo Curso de Ingreso en los Cuerpos de
Policía Local.
Considerando la Propuesta final emitida por el Tribunal calificador de fecha 22 de diciembre
de 2020.
De conformidad con el artículo 21.1.h) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, el artículo 7 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local; y el artículo 15
del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de
los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, y por cuanto antecede esta Alcaldía
RESUELVE:
PRIMERO .

Nombrar funcionario de carrera de la Escala de Administración Especial,
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Subescala de Servicios Especiales, Grupo C, Subgrupo C1, a D. José Manuel García Arias
con DNI **1544***.
SEGUNDO .

Notificar la presente Resolución al aspirante nombrado, comunicándole que
deberá tomar posesión en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que
se notifique el nombramiento.
TERCERO.

Publicar el nombramiento en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén y en el
Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.
CUARTO.

Comunicar el nombramiento y toma de posesión al Registro de Policías Locales de
Andalucía para que proceda a la oportuna inscripción en dicho Registro.
Dar traslado de la presente Resolución a la Subdelegación de Gobierno y
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior Secretaría General de Interior y
Espectáculos Públicos.
QUINTO.

Dar traslado de la presente Resolución al Departamento de Personal, Intervención y
Tesorería».
SEXTO.

Lo que se publica para general conocimiento.

La Carolina, a 23 de diciembre de 2020.- La Alcaldesa-Presidenta, YOLANDA RECHE LUZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN
(JAÉN)
2020/5233 Aprobación definitiva del expediente número 12/2020 de modificación de
créditos, en la modalidad de crédito extraordinario.

Edicto
Esta Corporación tiene aprobado definitivamente el expediente número 12 de
modificaciones de crédito en la modalidad de crédito extraordinario del Presupuesto
Municipal de 2020, financiado con cargo al Remanente de Tesorería Municipal que se
deriva de la Liquidación del Presupuesto Municipal de 2019, conforme al siguiente detalle:

Crédito Extraordinario en Aplicaciones de Gastos

Descripción

Créditos
iniciales

Modificación de
crédito

Créditos
finales

Inversiones en infraestructuras y
bienes destinados al uso general

-0-

810.410,51 €

810.410,51 €

-0-

810.410,51 €

810.410,51 €

Aplicación
Progr. Económica
459

609

TOTAL

Financiación
Descripción

Euros

Económica
87000

Remanente de Tesorería para Gastos Generales, derivado de la Liquidación del
Presupuesto Municipal 2019

810.410,51 €

TOTAL

810.410,51 €

Contra la presente aprobación definitiva podrá presentarse, por los interesados legítimos,
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
competente de Jaén, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 29/1988,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según redacción contenida en la
Disposición Adicional 14ª, de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, que modifica la
Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, durante el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

La Guardia de Jaén, a 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, JUAN MORILLO GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
2020/5211 Aprobación, con carácter urgente, del expediente de modificación
presupuestaria número 37/2020, mediante suplemento de crédito financiado
con Remanente de Tesorería procedente de la liquidación del presupuesto
2019.

Edicto
El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Linares, en sesión extraordinaria celebrada
el día 17 de diciembre del 2020, ha adoptado el acuerdo de aprobar el expediente de
modificación presupuestaria 37/2020 mediante suplemento de crédito financiado con
Remanente de Tesorería procedente de la Liquidación del presupuesto 2019, con carácter
urgente, por importe de 472.782,00 €.
El acuerdo es inmediatamente ejecutivo en base al artículo 177.6 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, sin perjuicio de las reclamaciones que contra él se
promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ochos días siguientes a su
presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente
dentro de dicho plazo.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del citado Real Decreto se publica el
resumen de la Modificación Presupuestaria por capítulos.
Fuente de financiación: Estado de Ingresos
Capítulo VIII

472.782,00

Aumento Estado de Gastos
Capítulo II

214.605,43

Capítulo III

258.176,57
472.782,00

Linares, a 21 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, RAÚL CARO-ACCINO MENÉNDEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
2020/5212 Aprobación, con carácter urgente, del expediente de modificación
presupuestaria número 45/2020 mediante crédito extraordinario financiado con
Remanente de Tesorería procedente de la liquidación del presupuesto 2019.

Edicto
El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Linares, en sesión extraordinaria celebrada
el día 17 de diciembre del 2020, ha adoptado el acuerdo de aprobar el expediente de
modificación presupuestaria 45/2020 mediante crédito extraordinario financiado con
Remanente de Tesorería procedente de la Liquidación del presupuesto 2019, con carácter
urgente, por importe de 45.480,42 €.
El acuerdo es inmediatamente ejecutivo en base al artículo 177.6 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, sin perjuicio de las reclamaciones que contra él se
promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ochos días siguientes a su
presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente
dentro de dicho plazo.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del citado Real Decreto se publica el
resumen de la Modificación Presupuestaria por capítulos.
Fuente de financiación: Estado de Ingresos
Capítulo VIII

45.480,42

Aumento Estado de Gastos
Capítulo VI

45.480,42
45.480,42

Linares, a 21 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, RAÚL CARO-ACCINO MENÉNDEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
2020/5213 Aprobación, con carácter urgente, del expediente de modificación
presupuestaria número 38/2020, mediante suplemento de crédito, financiado
con Remanente de Tesorería procedente de la liquidación del presupuesto
2019.

Edicto
El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Linares, en sesión extraordinaria celebrada
el día 17 de diciembre del 2020, ha adoptado el acuerdo de aprobar el expediente de
modificación presupuestaria 38/2020 mediante crédito extraordinario financiado con
Remanente de Tesorería procedente de la Liquidación del presupuesto 2019, con carácter
urgente, por importe de 592.185,33 €.
El acuerdo es inmediatamente ejecutivo en base al artículo 177.6 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, sin perjuicio de las reclamaciones que contra él se
promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ochos días siguientes a su
presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente
dentro de dicho plazo.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del citado Real Decreto se publica el
resumen de la Modificación Presupuestaria por capítulos.
Fuente de financiación: Estado de Ingresos
Capítulo VIII

592.185,33

Aumento Estado de Gastos
Capítulo VI

592.185,33
592.185,33

Linares, a 21 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, RAÚL CARO-ACCINO MENÉNDEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAÉN)
2020/4989 Aprobación del Reglamento de Teletrabajo.

Edicto
Doña Isabel Uceda Cantero, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Lopera
(Jaén).
Expone:
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 26 de noviembre del 2020, ha
adoptado acuerdo de aprobación de Reglamento Regulador del Teletrabajo en el
Ayuntamiento de Lopera (Jaén), cuya parte resolutoria, dice así:
“Primero.- Aprobar el Reglamento regulador del Teletrabajo en el Ayuntamiento de Lopera,
cuyo tenor literal, dice así:
“REGLAMENTO REGULADOR DEL TELETRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO DE LOPERA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El teletrabajo es una innovadora forma de prestación laboral, que se está consolidando
como una herramienta flexible y moderna de organización del trabajo. Está basado tanto en
las múltiples prestaciones que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación,
como en la posibilidad de que los empleados de una organización puedan desarrollar total o
parcialmente su jornada laboral en un lugar distinto al de su centro de trabajo habitual.
La implantación del teletrabajo en cualquier Administración Pública puede reportar
importantes beneficios tanto para ésta, al señalar los objetivos a satisfacer y la posterior
evaluación de su cumplimiento, como para las/los empleadas/os públicas/os, que pueden
acceder con más facilidad a la conciliación de su vida personal, familiar y laboral.
En este sentido, la RED de Entidades locales por la Transparencia y Participación
Ciudadana de la FEMP (RED), en su segunda publicación sobre innovación pública
enfocada a metodologías y experiencias en el ámbito local que tiene el objetivo de hacer
llegar el conocimiento sobre este fenómeno a representantes políticos y profesionales
públicos, en la memoria de la iniciativa del proyecto piloto de teletrabajo, que se inició en el
2017, en otra administración pública concluye: “Iniciado el teletrabajo en fecha 15 de febrero
de 2017, después de dos prórrogas, y con una experiencia de más de un año, se puede
concluir que el 100% del personal teletrabajador demuestra su interés en continuar con esta
modalidad, con un nivel de satisfacción general de 9,06/10. Los ítems mejor valorados son
la mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral, la autoorganización del trabajo por
objetivos, la disminución del estrés, la adecuación espacio de teletrabajo, el cumplimiento
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de objetivos laborales marcados y cumplimiento de expectativas (9/10).
Así mismo, por parte del personal supervisor, la satisfacción general del programa alcanza
la puntuación de 7,46/10 y por encima de 7,83/10 en relación al cumplimiento de objetivos,
la organización y la calidad del trabajo.
Innovación aportada:
• - Modernización de la Administración.
• - 100% de conciliación de la vida familiar y laboral.
• - 100% en autonomía en el trabajo.
• - Disminuye 100% los desplazamientos por carretera, disminuyendo el riesgo de accidente
in tínere y las emisiones de gases.
• - Mejora la salud y bienestar del personal.
• - Implementa 100% casos el trabajo por objetivos y los mecanismos de seguimiento y
control necesarios.”
Tanto en el ámbito del sector público europeo, como en las Administraciones Públicas
españolas, con la puesta en marcha del “Plan Concilia” por la Administración General del
Estado y otras experiencias y proyectos piloto de las Comunidades Autónoma, son cada vez
más frecuentes las experiencias positivas existentes en la implantación del teletrabajo.
Conforme señala el Libro blanco del teletrabajo en España, elaborado entre mayo de 2011 y
junio de 2012 dentro del Foro efr (modelo de gestión, basado en la mejora continua, que
responde a una nueva cultura de trabajo en el ámbito de la responsabilidad social
empresarial) de la Fundación Másfamilia, “el teletrabajo contiene los principios y valores
sobre los que se sustentará la empresa del mañana: eficiencia, orientación a resultados,
conciliación de la vida familiar y laboral, TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) y desarrollo sostenible. Y proporciona innumerables ventajas y resultados:
mejora la conciliación de la vida familiar y laboral, mejora la salud y el bienestar, reduce
emisiones de gases de efecto invernadero y otros gases contaminantes, contribuye a
mejorar la movilidad en las grandes urbes, genera equipos de trabajo más amplios y
potentes sin barreras geográficas y fomenta la diversidad y en especial la integración laboral
de colectivos más vulnerables como los discapacitados... La conclusión final es que el
teletrabajo genera beneficios en múltiples ámbitos: en las organizaciones y en la sociedad
para mejorar su productividad, en el teletrabajador para mejorar su satisfacción y salud y
equilibrar su vida familiar y laboral y en el medio ambiente contribuye a su preservación.”
En ese sentido, el teletrabajo es un modelo laboral técnicamente viable para el
Ayuntamiento de Lopera como Administración Pública, con los beneficios económicos y
sociales para la Administración y para su personal arriba señalados, y que permitiría reducir,
entre otros, costes de material y de desplazamiento así como los accidentes in itínere.
El fin fundamental de este Reglamento es contribuir a la modernización del Ayuntamiento de
Lopera como Administración Pública y favorecer la conciliación de la vida profesional,
personal y familiar, mediante la realización del trabajo desde el domicilio o lugar libremente
elegido por la/el empleada/o público, todo ello sin disminución de la dedicación y la calidad
del servicio. Se pretende potenciar el trabajo por objetivos y resultados y aumentar así el
compromiso y la motivación de la/el empleada/o pública/o.

Número 245

Lunes, 28 de diciembre de 2020

Pág. 16165

Asimismo, se persigue con este Reglamento validar el modelo y el procedimiento a seguir
para implantar con carácter voluntario la modalidad de teletrabajo en el Ayuntamiento de
Lopera. En ese sentido, finalizada su implantación y evaluados debidamente sus resultados,
se establecerá un marco normativo para generalizar la modalidad de teletrabajo en el
Ayuntamiento de Lopera.
MARCO NORMATIVO.

- La Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de Conciliación de la Vida Personal y Familiar de las
personas trabajadoras, establece que la Corporación facilitará la conciliación entre la vida
laboral y familiar de los empleados municipales.
- Acuerdo marco Europeo sobre Teletrabajo, firmado el 16 de julio de 2002, en Bruselas, a
iniciativa de la Comisión Europea, por los interlocutores sociales más relevantes del ámbito
europeo. En el acuerdo se define el teletrabajo como una forma de organización o
realización del trabajo utilizando las tecnologías de la información, en el marco de una
relación laboral, en la que un trabajo, que también podría realizarse en los locales de la
empresa, se ejecuta habitualmente fuera de esos locales. El Acuerdo Marco considera el
teletrabajo como un medio de modernizar la organización del trabajo para las empresas y
organizaciones de servicios públicos y como una forma de reconciliar vida profesional,
personal y familiar para las personas trabajadoras, dándoles una mayor autonomía en la
realización de sus tareas. Establece también una serie de consideraciones y requisitos,
destacando su carácter voluntario y reversible y la igualdad de derechos legales y
convencionales de los teletrabajadores o teletrabajadoras con el resto de personal.
- Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, se aprobó el “Plan Concilia” que,
entre otros compromisos, preveía una serie de medidas para hacer efectiva la conciliación
de las responsabilidades profesionales con la vida personal y familiar en el ámbito del
empleo público. En el marco del Plan Concilia, el antiguo Ministerio de Administraciones
Publicas desarrolló el denominado Plan Piloto para la Aplicación de Técnicas de Teletrabajo
para los empleados públicos con la finalidad de favorecer la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
- La Orden APU/1981/2006, de 21 de junio, del Ministerio de Administraciones Públicas, en
desarrollo del “Plan Concilia“, y por la que se promueve la implantación de programas piloto
de teletrabajo en los departamentos ministeriales. Donde se indica “conviene, como paso
previo a una posterior regulación de esta forma de organización del trabajo, hacer extensiva
la posibilidad de realizar este tipo de experiencias piloto”. Dicha Orden vincula
expresamente la modalidad prestacional de teletrabajo a la conciliación de la vida familiar y
laboral. Así, en su Exposición de Motivos establece que “el teletrabajo es una nueva fórmula
basada en las tecnologías de la información que posibilita que los empleados de una
organización puedan desarrollar total o parcialmente su jornada laboral desde un lugar
distinto al de su centro de trabajo. Esta nueva forma de organización de la prestación laboral
puede suponer importantes beneficios, tanto para la organización, al exigir la identificación
de objetivos y el grado de su cumplimiento, como para los propios empleados que, al poder
desempeñar parcialmente su trabajo desde su domicilio, ven aumentadas sus posibilidades
de conciliación del desarrollo profesional con su vida personal y laboral.”. La Disposición
Primera de la citada Orden define al teletrabajo como “toda modalidad de prestación de
servicios de carácter no presencial en virtud de la cual un empleado de la Administración
General del Estado puede desarrollar parte de su jornada laboral mediante el uso de medios
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telemáticos desde su propio domicilio, siempre que las necesidades del servicio lo permitan
y en el marco de la conciliación de la vida personal y familiar y laboral de los empleados
públicos.”.
- Ley 3/2012, de 6 julio, de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral es la
norma que regula por primera vez en nuestro país el trabajo que se realiza de manera
preponderante en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar libremente elegido por
ésta, al incluir en el Estatuto de los Trabajadores el artículo 13 sobre trabajo a distancia.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en la medida que sistematiza toda la regulación relativa al
procedimiento administrativo, que clarifique e integre el contenido de las citadas Ley
30/1992, de 26 de noviembre y Ley 11/2007, de 22 de junio, y profundiza en la agilización
de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico y orientada a un mejor
cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y seguridad jurídica que deben
regir la actuación de las Administraciones Públicas. Su preámbulo recoge “El deseo de
promover nuevas formas de desarrollar la actividad laboral hace que dentro de esta reforma
se busque también dar cabida, con garantías, al teletrabajo: una particular forma de
organización del trabajo que encaja perfectamente en el modelo productivo y económico
que se persigue, al favorecer la flexibilidad de las empresas en la organización del trabajo,
incrementar las oportunidades de empleo y optimizar la relación entre tiempo de trabajo y
vida personal y familiar. Se modifica, por ello, la ordenación del tradicional trabajo a
domicilio para dar acogida, mediante una regulación equilibrada de derechos y obligaciones,
al trabajo a distancia basado en el uso intensivo de las nuevas tecnologías.”.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, define y regula en su artículo 13 el «trabajo a
distancia».
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece en su artículo 14.j) al menos
el derecho a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.
- Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación por el que
modifica el apartado 8 del artículo 34 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, donde
establece que las personas trabajadoras tienen el derecho a solicitar las adaptaciones de la
duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en
la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo
su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral.
- Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19, regula en su artículo 5 el «Carácter
preferente del trabajo a distancia».
- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, indica en su artículo 6 que le corresponde a los
Ayuntamientos la «gestión ordinaria de sus servicios», unos servicios tras de los cuales se
encuentran empleadas/os públicas/os que, en la medida de lo posible, deben seguir
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trabajando desde casa. Y en este sentido debe tenerse igualmente en cuenta el art. 21 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales («Riesgo grave e
inminente»). sin perjuicio de las medidas que tome cada Alcaldesa/de sobre organización
del trabajo en el Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias al respecto.
- Artículo 15 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo por el que se modifica el artículo 6
“Plan MECUIDA” del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 donde se
establece el derecho a la adaptación de la jornada que podrá referirse a la prestación del
trabajo a distancia.
- Instrucción de la Secretaría General de Función Pública Sobre Medidas y Líneas de
Actuación en Materia de Prevención de Riesgos Laborales Frente al Covid-19 de Cara a la
Reincorporación Presencial del Personal, de 22 de abril de 2020, donde en su punto 3
“Flexibilización de jornada y horarios” establece “Asimismo, hasta que se pueda llegar a una
situación de normalidad, es necesario mantener y adoptar medidas de flexibilización horaria,
que podrán referirse tanto a las horas de entrada y salida, para evitar aglomeraciones en
horas punta, como al establecimiento de turnos. Estas circunstancias estarán en paralelo al
mantenimiento de la posibilidad de trabajo en modalidades no presenciales, como el
teletrabajo, que será objeto de regulación en un momento posterior.”.
- Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de Medidas a
Adoptar en los Centros de Trabajo Dependientes de la Administración General del Estado
con Motivo de la Aprobación del Plan para la Transición Hacia Una Nueva Normalidad, de
04 de mayo de 2020, donde en su punto segundo “Modalidades de trabajo” establece “Para
salvaguardar la seguridad y la salud de las empleadas y empleados públicos, durante la
vigencia de esta Resolución que regula las medidas de carácter organizativo, de acuerdo
con las recomendaciones establecidas por el Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, las modalidades de trabajo serán presenciales y no presenciales.”. Y en su
punto tercero “Priorización de trabajo no presencial” establece:
“(…/…)
En todo caso, se deberá priorizar la prestación de trabajo en modalidades no presenciales
para las empleadas y empleados públicos pertenecientes a los colectivos definidos en cada
momento por el Ministerio de Sanidad como grupos vulnerables para la COVID-19.
Igualmente, se deberá priorizar la prestación de trabajo en modalidades no presenciales
para las empleadas y empleados públicos que tengan a su cargo personas menores o
mayores dependientes y se vean afectadas por el cierre de centros educativos o de
mayores, por el tiempo que las autoridades competentes determinen.
La prestación de los servicios en modalidades no presenciales o de éstas con modalidades
presenciales no supondrá menoscabo de la jornada y horario de cada empleado o
empleada pública ni de sus retribuciones, debiéndose respetar en todo caso el descanso
necesario.”
- Artículo 47 bis. Teletrabajo, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Número 245

Lunes, 28 de diciembre de 2020

Pág. 16168

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto implantar, en el ámbito de los recursos humanos
del Ayuntamiento de Lopera, una nueva modalidad de prestación de servicios mediante una
jornada laboral en parte no presencial, denominada teletrabajo.
Artículo 2. Finalidad.
Este Reglamento de teletrabajo tiene como finalidad primordial contribuir a la modernización
del Ayuntamiento de Lopera potenciando el trabajo por objetivos y resultados, consiguiendo
una mejor y más moderno desempeño del puesto de trabajo a través del uso de nuevas
tecnologías y la gestión por objetivos, favoreciendo la conciliación de la vida profesional,
personal y familiar u otras circunstancias personales que lo aconsejan, mediante la
realización de la jornada semanal en parte no presencial, y fortaleciendo el compromiso y la
motivación del personal, consiguiendo con ello un mayor grado de satisfacción laboral.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Este Reglamento será de aplicación al todas/os las/los empleadas/os públicas/os del
Ayuntamiento de Lopera, adscritos a las Áreas administrativas de Gobierno, Económicas,
Servicios Municipales, Arquitectura y Urbanismo, Bienestar Social, Desarrollo Local,
Servicios Culturales, Personal y Recursos Humanos”, que ocupa un puesto dentro de la
relación de puestos de trabajo susceptible de ser ejercido en la modalidad de teletrabajo, de
conformidad con lo establecido el artículo 6 del presente Reglamento.
Artículo 4. Teletrabajo y la/el teletrabajadora/or.
1. El teletrabajo es toda modalidad de prestación de servicios de carácter no presencial,
utilizando las tecnologías de la información y comunicación, en virtud de la cual se pueda
desarrollar parte de la actividad laboral fuera de las dependencias administrativas en los
términos regulados en este Reglamento, independizando a la/el empleada/o pública/o del
lugar físico en el que desarrolla su trabajo, con plenas garantías de las condiciones exigidas
en materia de prevención de riesgos laborales, de seguridad social, de privacidad, de
protección y confidencialidad de los datos y puede encuadrarse dentro del marco de las
políticas de calidad de los servicios públicos y de conciliación de la vida profesional,
personal y familiar de las/los empleadas/os públicas/os.
2. La/el teletrabajadora/or es aquella empleada/o pública/o del Ayuntamiento de Lopera que
en el desempeño de su puesto de trabajo, con carácter voluntario, alterne su presencia en
su centro de trabajo con la prestación del servicio en régimen de teletrabajo.
Artículo 5. Régimen de teletrabajo.
Las/los empleadas/os públicas/os que realicen teletrabajo tendrá los mismos derechos y
deberes que el resto del personal del Ayuntamiento de Lopera que realice trabajo de forma
presencial, y no sufrirá modificación alguna en sus retribuciones ni en sus oportunidades de
formación, acción social, promoción profesional, ni en ningún otro derecho de que
dispongan.
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Artículo 6. Puestos incluidos y excluidos de la modalidad de teletrabajo.
1. Se consideran puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados en la modalidad de
teletrabajo aquellos que puedan ser ejercidos de forma autónoma y no presencial
atendiendo a sus características específicas y los medios requeridos para su desarrollo, y
cuyas funciones principales sean alguna o algunas de las siguientes:
a. Estudio, análisis, planificación, programación, organización, elaboración y supervisión de
proyectos, informes y documentación.
b. Elaboración de normativa y procedimientos de trabajo.
c. Asesoramiento jurídico y técnico.
d. Redacción, tramitación, corrección y tratamiento de documentos y expedientes.
e. Actualización y grabación de datos en aplicaciones informáticas.
f. Gestión de sistemas de información y comunicaciones (análisis, diseño, programación y
mantenimiento).
g. Compilación de información.
h. Tratamiento de información: procesamiento de datos y programación.
i. Otras funciones que, a juicio de la Secretaría – Intervención o del/la responsable de cada
Servicio o Área Administrativa, y previo informe de ésta, se consideren susceptibles de ser
desempeñadas en la modalidad de teletrabajo.
2. Se consideran puestos no susceptibles de la prestación del servicio en modalidad de
teletrabajo los siguientes puestos:
a. Puestos de trabajo atención directa e información a la ciudadanía, así como todos
aquellos cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación de servicios presenciales,
es decir, aquellos cuya prestación efectiva solamente queda plenamente garantizada con la
presencia física de la/el empleada/o pública/o.
b. Puestos que lleven aparejadas funciones de dirección, coordinación o supervisión, de
naturaleza igual o superior a Jefas/es de Servicio, con la única excepción en estos casos de
permisos puntuales de duración limitada para la elaboración de proyectos, memorias,
informes y documentación de complejidad similar, cuya urgencia esté debidamente
justificada.
c. Puestos de jefatura de libre designación, eventuales y de altos cargos.
Artículo 7. Acceso al teletrabajo.
El acceso al teletrabajo por las/los empleadas/os públicas/os mencionado en el artículo 3 se
llevará a cabo, previa solicitud de la/el empleada/o públicos interesada/o, y por resolución
de la/el Sra./Sr. Alcaldesa/de del Excmo. Ayuntamiento de Lopera, una vez comprobada la
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concurrencia de los requisitos y tramitado el procedimiento de selección establecido en el
presente Reglamento.
Artículo 8. Requisitos del Teletrabajo.
1. El personal a que se refiere el artículo 3 podrá solicitar, de forma voluntaria, la prestación
del servicio en la modalidad de teletrabajo siempre que reúna los siguientes requisitos:
a. Estar en situación de servicio activo y haber desempeñado el puesto de trabajo desde el
que solicita participar, en esta modalidad de trabajo a distancia, durante al menos los
últimos dos años a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
b. Desempeñar un puesto de trabajo susceptible de ser desarrollado en la modalidad de
teletrabajo, de conformidad con el artículo 6.1.
c. No tener una autorización o un reconocimiento de compatibilidad con otro puesto de
trabajo o actividad.
d. Informe favorable de la persona titular de la Jefatura de Servicio o unidad administrativa a
que esté adscrito el personal solicitante.
e. Tener los conocimientos suficientes, informáticos y telemáticos teóricos y prácticos que
requiere el ejercicio de las funciones objeto de teletrabajo.
f. Disponer, en la fecha en que comience la modalidad de teletrabajo, del equipo informático
y de los sistemas de comunicación establecidos en la solicitud incluida en el Anexo I de este
Reglamento.
g. Disponer, en la fecha en que comience la modalidad de teletrabajo, de los requisitos en
materia de prevención de riesgos laborales en su puesto de trabajo establecidos en el
artículo 16.
h. Superar los cursos de formación, en su caso, relativos a la prestación del servicio en la
modalidad no presencial a que se refiere el artículo 17.
2. El cumplimiento de los requisitos establecidos deberá mantenerse durante todo el periodo
de tiempo en el que la/el empleada/o pública/o preste su servicio en la modalidad de
teletrabajo, pudiendo ser objeto de comprobación por el Ayuntamiento de Lopera, previa
comunicación a la persona interesada.
3. La Comisión de Valoración y Evaluación del Teletrabajo, cuyas funciones y composición
establece el artículo 19, seleccionará, entre el personal solicitante que cumpla los requisitos,
para la prestación del servicio en modalidad de teletrabajo, pudiendo establecer una lista de
espera para el supuesto de que alguna de las empleadas/os públicas/os seleccionadas no
llegara a incorporarse por circunstancias sobrevenidas, en los términos establecidos en el
artículo 20.
Las personas seleccionadas deben conformar una muestra representativa de los diferentes
órganos directivos, servicios, áreas o unidades administrativas susceptibles de acogerse al
presente Reglamento, de tal modo que puedan considerarse como universo estadístico
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adecuado a fin de extraer conclusiones válidas sobre la viabilidad y su extensión a otras
Administración Pública.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, las/los empleadas/os públicas/os
en situación de embarazo de menos de 18 semanas, las mujeres víctimas de violencia de
género, las personas víctimas de violencia terrorista, las/los consideradas/os como colectivo
de riesgo, los/las que tienen menores a cargo de 14 años, los grupos vulnerables
declarados por el ministerio de sanidad en su documento “Información científico-técnica,
enfermedad por coronavirus, COVID-19”, hasta tanto hallarse un tratamiento o vacuna
efectiva, y cuando concurran circunstancias excepcionales a las que refiere el artículo 6
“Plan Meciuda” del Real Decreto- Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que cumplan
los requisitos previstos y estén interesadas/os en teletrabajar, podrán hacerlo previa
solicitud y una vez seleccionadas/os.
Dichas circunstancias, de no constar al Ayuntamiento, deberán alegarse con carácter
confidencial ante la persona titular de la Secretaría General del Ayuntamiento de Lopera.
Artículo 9. Criterios preferentes de selección.
1. La selección de las personas participantes se realizará atendiendo a los siguientes
criterios, aplicados en el orden que se indica:
a. Que la muestra del personal seleccionado sea representativa en los términos señalados
en el artículo 8 de este Reglamento.
b. Cuando hubiera varias personas solicitantes pertenecientes al mismo Servicio o unidad
administrativa y por el número total de solicitudes o por cuestiones de organización no fuera
posible autorizar el teletrabajo a todas, se aplicará el baremo contenido en el Anexo II.
2. En caso de igualdad en la puntuación total, se desempatará, sucesivamente, por la mayor
puntuación obtenida en los distintos apartados en el orden en que están indicados del
baremo contenido en el Anexo II. De persistir, se resolverá en favor del personal cuyo sexo
esté menos representado entre los posibles adjudicatarios, en el supuesto de que lo hubiera,
no teniendo en cuenta en dicho cómputo al personal víctima de violencia terrorista, a las
víctimas de violencia de género, a las/los empleadas/os públicas/os en estado de gestación
y a los grupos vulnerables al Covid-19.
Artículo 10. Causas de denegación.
Las solicitudes de autorización para la prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo
se denegarán por alguna de las siguientes causas:
a. No reunir los requisitos establecidos en el artículo 8.1.
b. No quedar cubiertas adecuadamente las necesidades del servicio al que está adscrita la
persona solicitante.
c. Limitaciones de las infraestructuras tecnológicas o la imposibilidad de garantizar la
conectividad en el lugar de teletrabajo.
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d. Por cambio de puesto de trabajo.
e. Por la no aceptación voluntaria del contenido íntegro del presente Reglamento.
f. Por cualquier otra causa debidamente justificada que impida realizar la prestación del
servicio en las condiciones requeridas.
Artículo 11. Duración y distribución de la jornada del Teletrabajo.
1. La duración de la prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo será de un año,
prorrogable hasta un máximo de un año más. Dicho plazo empezará a contar a partir del día
en que se haga efectivo el desempeño de tareas mediante teletrabajo. Si llegado el
vencimiento no se manifiesta lo contrario, se entenderá por prorrogado por el mismo período.
2. La jornada de trabajo se desarrollará de manera que el servicio se prestará de forma no
presencial mediante la modalidad de teletrabajo, durante al menos el 40% del horario del
cómputo semanal. El tiempo restante se llevará a cabo en la modalidad presencial y en
horario de jornada normal.
Las pausas de descanso en la modalidad de teletrabajo se realizarán de 5 a 10 minutos
cada 1,5 horas de teletrabajo y además se dispondrá de 30 minutos de descanso.
Con carácter general, la prestación en ambas modalidades se adaptará al solicitante y al
puesto de trabajo que desempeñe.
3. Los días u horas designados como no presenciales en modalidad de teletrabajo, serán
fijados a propuesta de la persona titular de la Jefatura del Servicio, área o unidad
administrativa a que esté adscrito el personal teletrabajador, previo acuerdo entre ambos, y
se fijarán según aconseje la mejor prestación del servicio.
En caso de desacuerdo entre el o la titular de la Jefatura del Servicio, área o unidad
administrativa y la persona empleada, resolverá la Comisión de Valoración y Evaluación del
Teletrabajo teniendo en cuenta las necesidades del servicio.
4. Por circunstancias sobrevenidas que afecten a las necesidades del servicio o a la
persona empleada/o pública/o, se podrá modificar la distribución de la jornada semanal de
trabajo entre la modalidad presencial y la no presencial y/o reducir temporalmente el número
de días semanales de teletrabajo, por el mismo procedimiento establecido en el apartado
anterior.
5. Por necesidades urgentes del servicio debidamente justificadas, con una antelación
mínima de 24 horas, podrá ser requerida la presencia en el centro de trabajo del personal
que preste servicios en la modalidad de teletrabajo.
6. A efectos del régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, será de consideración la jornada y horario de trabajo
correspondiente al puesto de trabajo asignado al personal empleado público sujeto al
régimen de teletrabajo.
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7. Al finalizar el tiempo por el que se autoriza la prestación en régimen de teletrabajo, el
personal volverá a prestar servicios con la jornada presencial que tenía asignada
previamente.
Artículo 12. Control del trabajo desarrollado y del horario.
Con carácter general y preferente, el control o evaluación del trabajo realizado por la
persona teletrabajadora se efectuará atendiendo al cumplimiento de objetivos o a la
consecución de resultados, pudiendo utilizar los medios tecnológicos como instrumento de
control adicional para verificar el trabajo realizado.
Los objetivos y resultados a conseguir así como los criterios de control de las tareas
desarrolladas mediante teletrabajo serán fijados por la persona titular de la Jefatura de
Servicio, área o de la unidad administrativa a la que esté adscrito el personal teletrabajador,
de acuerdo con él, en función de las necesidades del servicio.
El sistema de control horario dispondrá de un concepto de justificación de jornada no
presencial en la modalidad de teletrabajo.
Artículo 13. Revocación de la autorización.
1.La autorización de prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo podrá quedar sin
efecto por alguna de las siguientes causas:
a. Necesidades del servicio debidamente acreditadas y justificadas.
b. Incumplimiento de los objetivos y de los resultados a alcanzar establecidos por la Jefatura
de Servicio, área o unidad administrativa a que esté adscrita la persona teletrabajadora.
c. Incumplimiento de las condiciones técnicas o de prevención de riesgos laborales
establecidas.
d. Variación de las circunstancias alegadas por la persona en el momento de su
participación en el Plan de teletrabajo.
e. Causas sobrevenidas que alteren sustancialmente las condiciones y requisitos que
motivaron la autorización.
f. Inobservancia de cualquiera de los deberes y obligaciones establecidos en el presente
Reglamento.
g. Mutuo acuerdo entre la persona empleada/o pública/o y el Ayuntamiento de Lopera.
2. En la tramitación del procedimiento de revocación se dará audiencia a la persona
interesada. Acreditada la concurrencia de alguna de las causas señaladas, el/la Secretaría
de la Comisión de Valoración y Evaluación del Teletrabajo, dictará resolución motivada de
finalización de la prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo.
3. Igualmente, la persona teletrabajadora podrá solicitar la finalización de la modalidad de
teletrabajo antes de la fecha de fin prevista, comunicándolo con una semana de antelación
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cuando así lo considere de forma voluntaria y sin tener que justificar causa alguna. Recibida
la solicitud, el/la Secretaría de la Comisión de Valoración y Evaluación del Teletrabajo,
dictará resolución motivada de finalización de la prestación del servicio en la modalidad de
teletrabajo.
Artículo 14. Equipamiento técnico y estructural y uso de los medios electrónicos.
1. La/el empleada/o pública/o autorizada/o para prestar servicio en régimen de teletrabajo
deberá disponer de un espacio de trabajo adecuado a las funciones a desempeñar.
2. El equipamiento básico para realizar sus tareas a través de la modalidad de teletrabajo
deberá ser aportado por la/el encargada/o del Servicio de informática y nuevas tecnologías
del Ayuntamiento de Lopera, siendo un ordenador portátil y el equipamiento necesario para
prestar el servicio.
3. La conexión con los sistemas informáticos del Ayuntamiento de Lopera deberá llevarse a
cabo a través de los sistemas que el propio Ayuntamiento determine para garantizar la
accesibilidad, agilidad, seguridad y confidencialidad de la comunicación.
4. Para solucionar las incidencias derivadas de problemas de conexión con el servidor,
las/los empleadas/os públicas/os teletrabajadoras/es podrán dirigirse al Servicio de
informática y nuevas tecnologías, dentro del horario del mismo. La asistencia técnica para
resolver incidencias relacionadas con el ordenador, en caso de ser portátil o el teléfono, si
requiere intervención técnica presencial, se realizará en los días de jornada presencial o
mediante la personación de la/el empleada/o pública/o en el departamento de informática y
nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Lopera.
Corresponderá al personal que realice sus tareas a través de la modalidad de teletrabajo el
mantenimiento de su equipo informático, sin perjuicio del apoyo inicial que para la puesta en
marcha preste el servicio de informática y nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Lopera.
5. Para mantener la comunicación precisa en la prestación del servicio, la Administración y
la/el empleada/o pública/o teletrabajadora/or indicarán los números de teléfono de contacto.
Sin perjuicio de lo anterior y según los recursos disponibles y a solicitud de la persona
teletrabajadora, el Ayuntamiento de Lopera podrá proporcionar las herramientas
informáticas necesarias para que pueda realizarse la comunicación necesaria sin coste para
la misma.
6. Los gastos ocasionados a la/al teletrabajador/a sobre luz, internet, etc.… deberá ser
sufragados o compensados por el Ayuntamiento de Lopera, con una cantidad mensual de
30,00 €.
Artículo 15. Protección de datos de carácter personal y firma electrónica.
1. La/el empleada/o pública/o que preste sus servicios en la modalidad no presencial de
teletrabajo cumplirá la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y
mantendrá la debida reserva y confidencialidad respecto a los asuntos que conozca por
razón de su trabajo, en los mismos términos que en el desarrollo de sus funciones en la
modalidad presencial.
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2. El Ayuntamiento de Lopera determinará los sistemas de firma electrónica a utilizar en la
modalidad de teletrabajo que, en todo caso, garantizarán el cumplimiento de la normativa de
aplicación en esta materia.
Artículo 16. Prevención de riesgos laborales.
1. En este Reglamento de teletrabajo, será el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
correspondiente el que facilite al personal que se acoja a la modalidad de teletrabajo la
evaluación de riesgos de su actividad, así como la formación necesaria en materia de
seguridad y salud laboral para evitar los riesgos laborales o, si éstos son inevitables,
minimizarlos y disponer la aplicación de las medidas preventivas o de protección necesarias.
Así mismo, en caso de accidente de trabajo y siguiendo el procedimiento habitual, el titular
de la jefatura de servicio de recursos humanos o de la dirección de centro al que pertenezca
la persona accidentada, deberá realizar el parte de solicitud de asistencia por accidente de
trabajo, con el fin de que pueda ser entregado a la mutua en el momento de la asistencia
sanitaria.
2. El personal que se acoja a la modalidad de teletrabajo deberá realizar una sesión
formativa de carácter obligatorio en la que se le indicarán las nociones necesarias sobre los
riesgos derivados del teletrabajo, así como las medidas preventivas necesarias a aplicar
para esa actividad.
3. El personal acogido a la modalidad de teletrabajo deberá aplicar en todo caso las
medidas preventivas previstas en la actividad de teletrabajo, debiendo cumplir con los
requisitos establecidos en el cuestionario de autoevaluación recogido en el Anexo III, que se
adjuntará a la solicitud.
No obstante, el Servicio de Prevención le proporcionará asistencia y asesoramiento cuando
lo precise, durante el horario habitual de mañana.
4. Tras conocer los riesgos y medidas preventivas a implantar en los puestos de teletrabajo,
el personal acogido a esta modalidad podrá solicitar al Servicio de Prevención la evaluación
del puesto de trabajo en su lugar de teletrabajo, a fin de comprobar las condiciones del
mismo, que también podrán ser objeto de valoración durante toda la vigencia del presente
Reglamento, previa solicitud del personal interesado.
En el caso de que el Servicio de Prevención recomiende adoptar medidas correctoras en el
puesto de trabajo, la responsabilidad de su implantación recaerá sobre el personal acogido
a la modalidad de teletrabajo, comprometiéndose de forma escrita a la implantación del
mismo.
Artículo 17. Formación.
La Unidad de Formación y empleo del área de desarrollo local del Ayuntamiento de Lopera,
facilitará las acciones formativas siguientes:
a. Al personal autorizado como teletrabajora/or, sobre prevención de riesgos laborales en el
puesto de trabajo en coordinación con el servicio de prevención de riesgos laborales,
protección de datos de carácter personal, aspectos psicosociales en el trabajo y
competencias digitales.
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b. Al personal empleada/o pública/o que se acoja a la modalidad de teletrabajo y a las
personas que asuman la supervisión de ese personal, acerca de la redacción, gestión y
evaluación de objetivos y sobre elaboración de indicadores y resultados esperados.
En ambos casos, estas acciones formativas tendrán carácter obligatorio.
Artículo 18. Solicitudes.
El personal interesado en participar en el presente Reglamento de teletrabajo deberá
solicitarlo por vía telemática, a la atención de la/el Sra./Sr. Alcaldesa/de del Excmo.
Ayuntamiento de Lopera, con sujeción al modelo de solicitud del Anexo I, que se encontrará
disponible en el Portal web del Ayuntamiento de Lopera.
Para presentación telemática habrá de cumplimentar los formularios siguientes:
1. Solicitud específica de este procedimiento Reglamento de Teletrabajo (Anexo I), que hay
que firmar mediante firma electrónica o bien imprimir, firmar y escanear. En ambos casos,
se debe adjuntar el pdf a la documentación justificativa que se indica a continuación, (salvo
lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo):
a. Informe de la persona titular de la Jefatura del Servicio o de la unidad administrativa a
que esté adscrita la/el empleada/empleado pública/o interesada/o, firmado mediante firma
electrónica o escaneado.
Se incluye modelo del citado informe en el Anexo IV, en el que se debe hacer constar la
persona que actuará de supervisora del trabajo de la/el empleada/o pública/o, de entre
quienes integren dicha unidad administrativa así como los días de trabajo no presencial
inicialmente previstos.
b. Cuestionario de autoevaluación de prevención de riesgos laborales y seguridad en el
puesto de trabajo. (Modelo en Anexo III).
c. Los demás documentos que acrediten las circunstancias que pretendan ser objeto de
valoración, según el baremo incluido en el Anexo II, salvo el grado de discapacidad y el
domicilio en su caso, que no deberán ser aportados si se autoriza su obtención al
Ayuntamiento de Lopera.
2. En el caso de que la persona solicitante deba aportar documentación relacionada con
circunstancias personales, familiares y de salud, para ser tenidas en cuenta en aplicación
del baremo recogido en el Anexo II, ésta deberá ser entregada en sobre cerrado a la
atención de la/el Secretaria/o de la Comisión de Valoración y Evaluación del Teletrabajo.
Dicha información solo se utilizará como criterio de valoración a efectos del desempeño de
trabajo en la modalidad de teletrabajo.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados desde el día
siguiente a la publicación del extracto del presente Reglamento de teletrabajo en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
4. El plazo máximo para resolver este procedimiento y notificar la resolución es de tres
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meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
En caso necesario, y con el fin de facilitar divulgar la información sobre el procedimiento a
seguir, se elaborará por parte del Área de Personal y Recursos Humanos, una Guía para la
participación de las/los empleadas/os públicas/os en el presente Reglamento de teletrabajo.
Artículo 19. Comisión de Valoración y Evaluación del Teletrabajo.
La Comisión de Valoración y Evaluación del Teletrabajo para la aplicación de este
Reglamento de teletrabajo es el órgano encargado de llevar a cabo la selección del personal
que formará parte de este Reglamento, así como de su implantación y seguimiento.
1.Composición:
a. Presidencia: La/el Sra. / Sr. Alcaldesa/de del Excmo. Ayuntamiento de Lopera o la/el
Concejal en quien delegue.
b. Vocales: Por parte de la Administración: una persona representante de la Secretaría
General del Excmo. Ayuntamiento de Lopera, otra del Área de Personal y Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Lopera, otra del Servicio de Informática y nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento de Lopera, otra de la unidad de formación empleo del
ayuntamiento de Lopera y los Técnicos en materia de prevención pertenecientes al Comité
de Seguridad y Salud Laboral.
c. Por parte de la representación sindical: una persona titular y una persona asesora por
cada Organización Sindical presentes en la Mesa General de Negociación, con voz y voto.
d. Secretaría: La/el Secretaria/o general del Ayuntamiento o la/el funcionaria/o pública/o del
Ayuntamiento de Lopera en quien delegue, con voz y sin voto, en caso de ser alguno/a de
los/as componentes citados anteriormente, tendrá voz y voto.
2. Funciones:
La Comisión de Valoración y Evaluación del Teletrabajo tiene, tiene entre otras, las
siguientes funciones:
a. Elaborar la propuesta de selección del personal que se acoja a la modalidad de
teletrabajo teniendo en cuenta los criterios previstos en este Reglamento.
b. Elaborar la propuesta de resolución y posterior remisión a la/al Sra./Sr. Alcaldesa/de del
Excmo. Ayuntamiento de Lopera o a la persona en quien delegue.
c. Resolver o tramitar las incidencias que se puedan plantear durante la ejecución
Teletrabajo.
d. Elaborar y valorar el resultado de los cuestionarios de satisfacción para la evaluación del
Teletrabajo dirigidos tanto al personal que se acoja a la modalidad de teletrabajo como a las
personas titulares de las Jefaturas de Servicio y responsables de unidades análogas a las
que se encuentre adscrito.
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e. Valorar las posibles prórrogas del Teletrabajo.
f. Elaborar el informe técnico final del resultado del Teletrabajo.
g. Elevar a la la/al Sra./Sr. Alcaldesa/de del Excmo. Ayuntamiento de Lopera o a la persona
en quien delegue propuestas de mejora del presente Reglamento de teletrabajo, a la vista
del desarrollo del mismo y de las experiencias obtenidas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 21.
h. Y cualesquiera otras funciones relacionadas con este Reglamento de teletrabajo que se
le encomienden.
3. La Comisión de Valoración y Evaluación del Teletrabajo, finalizada la propuesta de
resolución, se reunirá con carácter ordinario una vez cada tres meses y con carácter
extraordinario cuando así lo considere conveniente quien ejerza la Presidencia o a petición
de cualquiera de sus miembros.
Artículo 20. Procedimiento de selección.
1. Recibidas las solicitudes, la Comisión de Valoración y Evaluación del Teletrabajo
comprobará si reúnen los requisitos establecidos en este Reglamento de teletrabajo y
aprobará la relación provisional de candidatas/os admitidas/os y excluidas/os, dando un
plazo para las subsanaciones que también se realizarán de forma telemática. Dicha relación
se publicará en el tablón de anuncios telemático de la aplicación de administración
electrónica del Ayuntamiento de Lopera. Una vez sustanciadas dichas subsanaciones, se
aprobará la relación definitiva y se publicará telemáticamente también.
2. A la vista de los informes del órgano al que está adscrito la/el empleada/o pública/o
solicitante, la Comisión de Valoración y Evaluación del Teletrabajo establecerá la relación
de las personas que puedan ser autorizadas para realizar la prestación de servicios en la
modalidad de teletrabajo.
3. Aplicados los criterios señalados, la Comisión de Valoración y Evaluación del Teletrabajo
elevará, a la la/al Sra./Sr. Alcaldesa/de del Excmo. Ayuntamiento de Lopera o a la persona
en quien delegue, propuesta conteniendo las personas seleccionadas para ser autorizadas
a prestar el servicio en la modalidad de teletrabajo.
4. La Comisión de Valoración y Evaluación del Teletrabajo solicitará al Servicio de
Informática y nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Lopera, un informe técnico en
relación con las personas propuestas para ser seleccionadas sobre las necesidades de
recursos telemáticos, la viabilidad de la conectividad del lugar de teletrabajo, así como de la
posibilidad de desarrollar sus funciones mediante este tipo de conexión con las prestaciones
técnicas requeridas para ello.
5. En base a la propuesta de la Comisión y el informe técnico emitido por la Servicio de
Informática y nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Lopera, se dictará resolución
motivada de autorización o denegación de la solicitud de teletrabajo, que determinará los
días de trabajo no presenciales inicialmente previstos, las condiciones de trabajo, el
calendario de realización de las acciones formativas a que se refiere el artículo 17 así como
la fecha de comienzo de la actividad en teletrabajo conforme a este Reglamento. Dicha
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resolución será notificada telemáticamente al personal interesado.
6. A partir de la fecha de comienzo de la modalidad de teletrabajo que fija la citada
resolución, la/el empleada/o pública/o adquirirá la condición de teletrabajadora/or, que
mantendrá durante todo el tiempo que dure la misma, salvo renuncia expresa de la/el
empleada/o pública/o, revisión o revocación de la autorización concedida en los términos
establecidos en los artículos 11 y 13 de este Reglamento.
Artículo 21. Seguimiento del Plan de Teletrabajo.
1. El seguimiento del presente Reglamento de Teletrabajo se realizará por la Comisión de
Valoración y Evaluación del Teletrabajo y se desarrollará en dos fases diferentes y
complementarias:
a. Una primera fase de evaluación intermedia, que consistirá en analizar la marcha del
teletrabajo, la calidad de la prestación de los servicios hacia la primera mitad de su
despliegue y la eventual necesidad de poner en marcha mecanismos de corrección del
presente Reglamento de teletrabajo.
b. Una segunda fase de evaluación final, al término del presente del teletrabajo, abarcando
toda su duración, que profundizará en el análisis de realización y de resultados.
2 .Para llevar a cabo el seguimiento en ambas fases, la Comisión de Valoración y
Evaluación del Teletrabajo, remitirá al personal en régimen de teletrabajo, así como a la
persona titular de la Jefatura de Servicio, área o responsable de unidad administrativa
equivalente a la que se halle adscrito, sendos cuestionarios relativos a su grado de
satisfacción y cumplimiento.
En el cuestionario para la persona teletrabajadora/or, las preguntas estarán orientadas a
recoger aspectos tales como la valoración general de la experiencia, del trabajo por
objetivos y resultados, el grado de mejora experimentada en diversos aspectos de la vida
profesional, personal y familiar, y otras cuestiones relacionadas con los objetivos de
conciliación, sugerencias y mejoras.
En el cuestionario a cumplimentar por las personas responsables de las unidades se
explorarán aspectos relativos a la valoración del trabajo realizado, adaptación de la unidad y
del personal a los periodos no presenciales, funcionamiento de los medios técnicos y, en
general, aquellas cuestiones que puedan afectar a la prestación del servicio.
Artículo 22. Información.
Se informará al Comité de Seguridad y Salud Laboral, a las Organizaciones Sindicales, del
personal que ha sido seleccionado en la modalidad de teletrabajo, así como del seguimiento
e informe final del teletrabajo realizado por la Comisión de Valoración y Evaluación del
Teletrabajo.
Artículo 23. Norma final.
Contra el presente Reglamento de Teletrabajo, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el Excmo. Ayuntamiento de
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Lopera en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el
“BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén” o bien recurso contencioso-administrativo ante
la Jurisdicción Contencioso-administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a su publicación en el “BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén”.
Disposición final primera. Ejecución y desarrollo.
Se habilita a la persona titular de la Secretaria General del Ayuntamiento de Lopera para
dictar los actos que resulten necesarios para la ejecución de la presente Reglamento de
teletrabajo, así como las instrucciones precisas para garantizar su aplicación.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia de Jaén”.
Segundo.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Lopera, a 09 de diciembre de 2020.- La Alcaldesa, ISABEL UCEDA CANTERO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAÉN)
2020/5214 Nombramiento de funcionario de carrrera.

Edicto
Doña Isabel Uceda Cantero, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Lopera
(Jaén).
Hace saber:
Que por Resolución de Alcaldía núm. 0635/2020 de fecha de 22 de diciembre del 2020, una
vez concluido el procedimiento selectivo y superado con aprovechamiento el curso
preceptivo realizado en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, se ha efectuado
nombramiento, como funcionario de carrera de:
Don Francisco David Anguita Rodríguez, con núm. de DNI 77.331----, para el desempeño en
propiedad, de una plaza de Policía Local, encuadrada en la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase: Policía Local.
Lo que se hace público a los efectos del artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, 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 Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Lopera, a 22 de diciembre de 2020.- La Alcaldesa-Presidente, ISABEL UCEDA CANTERO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
2020/4975 Publicación de la tramitación de expediente para la concesión de la
autorización pertinente, para la ocupación de zona de dominio público local,
con la instalación de un bien mueble, y ejercer la actividad de elaboración y
venta de churros.

Anuncio
La Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).
Hace saber:
Por este Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real, se va a proceder a conceder la
autorización pertinente para la ocupación de la zona de dominio público local, por un plazo
no superior a cuatro años, con la instalación de un bien mueble, y ejercer la actividad de
elaboración y venta de churros.
Será por cuenta del adjudicatario de la autorización en cuestión, los gastos derivados de la
publicación de los anuncios en los boletines y/o diarios oficiales que correspondan.
Para el otorgamiento de la autorización, se atenderá al mayor interés y utilidad pública del
aprovechamiento.
Los interesados dispondrán de un plazo de 30 días para presentar las correspondientes
peticiones, lo que se publica en aplicación del art. 96 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Mancha Real, a 09 de diciembre de 2020.- La Alcaldesa-Presidenta, MARÍA DEL MAR DÁVILA JIMÉNEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAÉN)
2020/5253 Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos, en la
modalidad de transferencia de créditos.

Anuncio
Don Manuel Lozano Garrido, Alcalde del Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén).
Hace saber:
El Pleno del Ayuntamiento de Marmolejo, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de
2020, acordó la aprobación provisional del expediente de modificación de créditos, en la
modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de distinta área de
gasto, el cual se entiende aprobado definitivamente al no haberse formulado reclamaciones
contra el mismo, siendo el resultado por capítulos el siguiente:
RESUMEN POR CAPÍTULOS

Alta. Estado de gastos:
Capítulo II. Gasto en bienes corrientes y servicios: 115.300 €.
Financiación:Baja en aplicaciones de gastos:
Capítulo I. Gastos de personal: 11.000 €.
Capítulo II. Gasto en bienes corrientes y servicios: 104.300 €.
Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 179del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
significando que contra la aprobación definitiva del expediente los interesados podrán
interponer directamente recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la forma y
plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de dicha Jurisdicción.

Marmolejo, a 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, MANUEL LOZANO GARRIDO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAÉN)
2020/5254 Aprobación definitiva de expediente de crédito extraordinario.

Anuncio
Don Manuel Lozano Garrido, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Marmolejo
(Jaén).
Hace saber:
No habiéndose producido reclamaciones al expediente de modificación presupuestaria en la
modalidad de crédito extraordinario, aprobado inicialmente por esta Corporación en sesión
plenaria celebrada el día 27 de noviembre de 2020 y publicado en el BOP nº 230 de fecha 1
de diciembre de 2020 a efectos de reclamaciones, se eleva a definitivo dicho acuerdo en
virtud de lo dispuesto en los art. 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 42
del R.D. 500/1990, de 20 de abril, siendo el resultado por capítulos el siguiente:
RESUMEN POR CAPÍTULOS:
A) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS.
CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS: 400.000 €.
B) ESTADO DE INGRESOS. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.
CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS: 400.000 €.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 177.2 en relación con el artículo 169.3
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales significando que contra la aprobación definitiva del
expediente podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el
plazo de dos meses contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, conforme se dispone en el artículo 171 del TRLRHL.

Marmolejo, a 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, MANUEL LOZANO GARRIDO.

Número 245

Lunes, 28 de diciembre de 2020

Pág. 16185

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAÉN)
2020/5255 Aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Marmolejo
para el ejercicio 2021.

Anuncio
De conformidad con lo previsto en los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y habiendo
transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde la publicación de la aprobación inicial del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Marmolejo para el ejercicio 2021, en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén núm. 230, de fecha 1 de diciembre de 2020, y no
habiéndose presentado reclamaciones al mismo, se considera definitivamente aprobado sin
necesidad de acuerdo expreso, y se hace público el resumen por capítulos del Presupuesto
del Ayuntamiento así como la plantilla de personal a efectos de su entrada en vigor. Según
lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, contra la
aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
jurisdicción.

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2021
INGRESOS

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES
1. IMPUESTOS DIRECTOS
2. IMPUESTOS INDIRECTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES
2.282.266,62€ 1. GASTOS DE PERSONAL
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
45.000,00€
SERVICIOS

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

1.305.919,38€ 3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.035.772,74€ 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. INGRESOS PATRIMONIALES

56.006,83€ 5. FONDO CONTINGENCIA

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
REALES
7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.557.848,00€
3.024.300,00€
25.317,57€
117.500,00€
0,00€

B) OPERACIONES DE CAPITAL
695.000,00€ 6. INVERSIONES REALES
0,00€ 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

C) OPERACIONES FINANCIERAS

495.000,00€
200.000,00€

C) OPERACIONES FINANCIERAS

8. ACTIVOS FINANCIEROS

0,00€ 8. ACTIVOS FINANCIEROS

0,00€

9. PASIVOS FINANCIEROS

0,00€ 9. PASIVOS FINANCIEROS

0,00€

TOTAL

6.419.965,57€

TOTAL

6.419.965,57€
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PLANTILLA DE PERSONAL
PLANTILLA FUNCIONARIOS - PRESUPUESTO 2021
Nº PLAZAS

DENOMINACIÓN DE LAS PLAZAS

SUBESCALA

GRUPO SITUACIÓN

ESCALA HABILITACIÓN NACIONAL
1

SECRETARIA

SECRETARÍA

A1

OCUPADA

1

INTERVENTOR/A

INTERVENCIÓN-TESORERÍA

A1

VACANTE

1

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

TÉCNICA

A1

OCUPADA

2

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

TÉCNICA

A1

VACANTE

1

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVA

C1

OCUPADA

8

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR

C2

OCUPADA

6

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR

C2

VACANTE

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
1

ARQUITECTO

TÉCNICA

A1

VACANTE

1

MAESTRO DE OBRAS

SERVICIOS ESPECIALES

C2

OCUPADA

1

VIGILANTE OBRAS

SERVICIOS ESPECIALES

E.A.P.

OCUPADA

1

ENCARGADO MANTENIMIENTO

SERVICIOS ESPECIALES

E.A.P.

OCUPADA

1

ENCARGADO DE SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALES

E.A.P.

OCUPADA

1

CABO POLICÍA LOCAL

SERVICIOS ESPECIALES

C1

OCUPADA

6

POLICÍA LOCAL

SERVICIOS ESPECIALES

C1

OCUPADA

PLANTILLA PERSONAL LABORAL - PRESUPUESTO 2021
ASIMILADO A
GRUPO

Nº PLAZAS

SITUACIÓN

ASESOR/A JURÍDICO/A

A1

1

VACANTE

MAESTRO/A EDUCACIÓN INFANTIL

A2

1

VACANTE

E.A.P.

6

VACANTE

INFORMADOR/A CENTRO DE LA MUJER

C1

1

VACANTE

MONITOR/A TALLER OCUPACIONAL

C1

3

VACANTE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C2

6

VACANTE

DENOMINACIÓN DE LAS PLAZAS

EDUCADOR/A DE GUARDERÍA

BIBLIOTECARIO/A

C2

1

VACANTE

LOCUTOR/A DE RADIO

E.A.P.

1

VACANTE

OPERARIO/A CEMENTERIO MUNICIPAL

E.A.P.

1

VACANTE

OPERARIO/A GENERAL

E.A.P.

4

VACANTE

GUARDA OPERARIO

E.A.P.

1

VACANTE

CONSERJE

E.A.P.

1

VACANTE

COCINERO/A

E.A.P.

1

VACANTE

BARRENDERO/A

E.A.P.

1

VACANTE

JARDINERO/A

E.A.P.

1

VACANTE
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Marmolejo, a 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, MANUEL LOZANO GARRIDO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
2020/5173 Aprobación definitiva Expediente de modificación de ordenanzas fiscales para
2021.

Edicto
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.
Hace saber:
Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de octubre de
2020, aprobó provisionalmente el expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales
para el ejercicio 2021.
El referido acuerdo plenario fue hecho público en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia nº
211 de fecha 3 de noviembre de 2020. Asimismo, en el mismo sentido, apareció edicto en el
Diario Jaén de fecha 4 de noviembre de 2020, así como en el Tablón Virtual de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Martos el día 3 de noviembre pasado, de conformidad con
lo establecido en el artículo 54 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, todo ello para cumplimentar el trámite de información pública por plazo de 30
días hábiles, durante el cual no se ha interpuesto reclamación alguna; por lo que se eleva a
definitivo el acuerdo inicial de aprobación del expediente relativo a la modificación de las
Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2021, con el siguiente tenor:
ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN, E INSPECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
MARTOS.

(…)
Artículo 61.- Competencia y Criterios en los aplazamientos y fraccionamientos.
1.- El órgano competente, previo informe del Servicio Municipal de Gestión y Recaudación o
la Tesorería Municipal, para conceder los aplazamientos y fraccionamientos es el Alcalde u
órgano en quien éste delegue la competencia en materia de Hacienda.
2.- No podrán concederse aplazamientos o fraccionamientos para deudas inferiores a
100,00 euros.
3.- No podrán concederse aplazamientos o fraccionamiento a quien no se encuentre al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con la Hacienda municipal, salvo
que dichos aplazamientos o fraccionamientos tengan como finalidad el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.
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4.- Los criterios para fijar el plazo máximo para abonar la deuda fraccionada oscilará en
función del importe principal de la deuda a fraccionar. En base a este criterio se establecen
unos plazos máximos dentro de los cuales se deberá abonar la totalidad de la deuda y que
corresponden a la siguiente escala:
Deuda en Euros

Nº Plazos Mensuales.

100 a 150 €

Hasta 3

150,01 a 300 €

Hasta 6

300,01 a 600 €

Hasta 9

600,01 a 1.000 €

Hasta 10

1.000,01 a 2.000 €

Hasta 12

2.000,01 a 3.000 €

Hasta 15

3.000,01 a 6.000 €

Hasta 18

De 6.000,01 en adelante

Hasta 24

En los fraccionamientos de ICIO, Tasa por Licencias Urbanísticas y fianza, el plazo máximo
del fraccionamiento no podrá exceder del plazo previsto para la ejecución de las obras que
den lugar al hecho imponible de los tributos cuyo fraccionamiento se solicita.
5.- No se resolverá favorablemente la concesión de aplazamiento o fraccionamiento cuando
los plazos mensuales solicitados excedan las escalas señaladas. Solo, excepcionalmente, y
por la Alcaldía-Presidencia u órgano en quién éste delegue las competencias en materia de
Hacienda, se concederán aplazamientos de deudas por períodos más largos que los
enumerados anteriormente, sin que en ningún caso pueda exceder de los treinta meses.
6.- Los criterios de verificación de la situación económico-financiera serán los siguientes:
a) No se resolverá favorablemente la concesión de aplazamiento o fraccionamiento a
personas físicas cuando los ingresos del titular de las deudas superen, en cómputo anual, el
doble del Salario Mínimo Profesional para el año correspondiente a la declaración del
impuesto presentada o de la documentación aportada.
b) No se resolverá favorablemente la concesión de aplazamiento o fraccionamiento a
personas jurídicas cuando los resultados de la empresa sean positivos y superen el doble y
medio de la cantidad adeudada.
7.- Para la aplicación de los criterios señalados en el párrafo anterior, se adoptarán las
medidas oportunas para que junto con la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se
aporte la siguiente documentación complementaria que acredite las dificultades
económico-financieras que impiden el pago de la deuda tributaria:
A.- Si la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de deuda la presentan personas físicas
la acreditación de la situación económica financiera se probará aportando:
- Copia de la Autoliquidación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
referida al período impositivo inmediatamente anterior, con plazo de presentación ante la
Agencia Estatal de Administración Tributaria vencido a la fecha de la solicitud. Caso de no
poder aportar dicha copia, se aportará cualquier otro medio de prueba que acredite de forma
fehaciente la presentación y el contenido de dicha autoliquidación.
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- En el caso de contribuyentes que no estén obligados a presentar la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la acreditación de la percepción de
ingresos se realizará:
1.- Mediante los certificados de retenciones expedidos por los pagadores de los distintos
rendimientos obtenidos, bien del trabajo, bien mobiliarios, bien inmobiliarios, etc.
2.- En defecto de los anteriores, cualquier otro medio que acredite fehacientemente la
realidad y cuantía de las percepciones.
B.-Si la solicitud de fraccionamientos de deuda la presentan personas jurídicas la
acreditación de la situación económica financiera se probará aportando:
- Copia de la última declaración del Impuesto de Sociedades.
- Y en su caso copia de la escritura de constitución de la sociedad.
8.- Los intereses devengados por cada fracción deberán pagarse junto con dicha fracción en
el plazo de ingreso de ésta.
(…)
A 1) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

(…)
Artículo 11.- Bonificaciones.
1.- Gozarán de una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, siempre
que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no
figuren entre los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo impositivo
siguiente a aquél en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las
mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de construcción o realización
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se
trate, la cual se hará mediante certificado del Técnico-Director competente de las mismas,
visado por el Colegio Profesional.
b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los estatutos de la
sociedad.
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c) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmovilizado,
que se hará mediante certificación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último
balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
d) La solicitud de la bonificación se puede formular desde que se puede acreditar el inicio de
obras.
2.- Gozarán asimismo de una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto,
durante los diez periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación
definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas
conforme a la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma. Dicha bonificación se
concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior
a la terminación de los diez periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos,
en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquél en que se solicite.
Para tener derecho a la bonificación, los interesados deberán aportar la siguiente
documentación:
a) Escrito de solicitud de bonificación.
b) Fotocopia de la alteración catastral (Modelo 901).
c) Fotocopia del certificado de calificación de Vivienda de Protección Oficial.
d) Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.
e) Si en la escritura pública no constara la referencia catastral, fotocopia del recibo del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio anterior.
3.- Gozarán de una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra y, en su caso, del
recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 del Real Decreto Legislativo 2/2.004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, los bienes rústicos de las Cooperativas Agrarias y de explotación
comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre,
sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
4.- Obtendrán una bonificación del 90 por 100 de la cuota íntegra del impuesto, previa
solicitud de la misma por el sujeto pasivo, los bienes inmuebles urbanos que se hallen
ubicados en los anejos de nuestro municipio, conforme a la legislación y planeamiento
urbanístico, como consecuencia de su consideración como asentamientos de población
singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter
agrícola y al disponer de un nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o
equipamientos colectivos inferior al existente en las áreas o zonas consolidadas del
municipio y puesto que sus características económicas aconsejan una especial protección.
Para poder disfrutar de esta bonificación, que no tendrá efectos retroactivos, el bien
inmueble, en cuestión, tiene que tener uso residencial y constituir la residencia habitual del
sujeto pasivo el día 1 de enero del ejercicio para el que se solicita dicho beneficio fiscal,
debiendo acompañar a la solicitud la siguiente documentación:
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a) Escrito de solicitud de bonificación, en el que se identifique el bien inmueble.
b) Fotocopia del documento acreditativo de la titularidad del bien inmueble o, en su caso,
fotocopia de la alteración catastral (Modelo 901).
El plazo de disfrute de la bonificación será de un año, debiendo ser solicitada anualmente
por los sujetos pasivos que el ejercicio anterior no hubieran disfrutado de la misma, siendo
incompatible con el disfrute de otras de las recogidas en este artículo. En todo caso la
bonificación se extinguirá de oficio el año inmediatamente siguiente a aquel en el que el
sujeto pasivo deje de reunir alguno de los requisitos necesarios.
La bonificación se mantendrá mientras concurran las circunstancias que determinen su
concesión. Concedida inicialmente la bonificación, surtirá también efectos de forma
automática para los ejercicios siguientes, siempre que ésta permanezca en vigor y se
mantengan, a la fecha del devengo del impuesto, todos los requisitos necesarios para su
reconocimiento.
No obstante lo anterior, la Administración municipal efectuará anualmente las
comprobaciones que estime pertinentes para la acreditación de todos y cada uno de los
requisitos exigidos para disfrutar de esta bonificación.
5.- Podrán solicitar una bonificación de la cuota íntegra del impuesto respecto de aquellos
inmuebles de uso residencial que constituyan la residencia habitual, los sujetos pasivos del
impuesto que ostenten la condición de titulares de familia numerosa el día 1 de enero del
ejercicio para el cual se solicita dicho beneficio fiscal, con arreglo a los siguientes
porcentajes, determinados en función del número de miembros de la familia numerosa y del
valor catastral del inmueble objeto del impuesto, siempre que ningún miembro de la Familia
Numerosa incluido en el Título será sujeto pasivo del IBI por otro inmueble de uso
residencial, salvo informe del negociado municipal de rústica y urbana que acredite que se
trata de una única vivienda de uso residencial.
A estos efectos se considerarán como titulares de familia numerosa a quienes estén en
posesión del título vigente expedido por la Junta de Andalucía y sólo se computarán los
integrantes de la familia numerosa que convivan y estén empadronados en el domicilio del
objeto tributario.
VALOR CATASTRAL

TIPO DE FAMILIA NUMEROSA Y % DE BONIFICACIÓN
FAMILIA GENERAL

FAMILIA ESPECIAL

Menos de 25.000,00 €

80%

90%

De 25.000,01 € a 41.500,00 €

60%

70%

De 41.500,01 € a 62.000,00 €

30%

40%

De 62.000,01 € a 105.000,00 €

10%

15%

Desde 105.000,01 €

SIN BONIFICACIÓN

A los efectos previstos en el cuadro anterior los tipos de Familia Numerosa serán:
• General, aquella unidad familiar compuesta por tres o más hijos, o por dos hijos si uno de
ellos o uno de los padres tiene discapacidad. También en caso de un progenitor viudo con
dos hijos.
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• Especial, aquella unidad compuesta por cinco o más hijos, o con cuatro hijos, de los cuales
al menos tres procedan de parto, adopción o acogimiento permanente o pre-adoptivo
múltiples.
Concedida la bonificación, el plazo de disfrute de la misma se mantendrá como máximo, por
los periodos impositivos coincidentes con el periodo de validez del Título de Familia
Numerosa vigente en el momento de la solicitud y siempre que se mantengan el resto de
requisitos necesarios para ello En todo caso la bonificación se extinguirá de oficio al finalizar
el periodo impositivo para el que se concedió.
Para continuar disfrutando de esta bonificación, la aplicación de la misma quedará
condicionada en cada ejercicio a que se cumplan todos los requisitos previstos para su
concesión, existiendo la obligación de comunicar a esta Administración cualquier variación
al respecto. Se entenderá que se han producido variaciones entre otros supuestos, en
aquellos en los que el título de familia numerosa hubiera caducado, en los supuestos de
cambio de domicilio. Para que surtan efectos, las variaciones, deberán ponerse en
conocimiento del Ayuntamiento de Martos en el plazo de un mes desde que se produjera la
citada variación.
No obstante lo anterior, la Administración municipal podrá efectuar las comprobaciones que
estime pertinentes para la acreditación de todos y cada uno de los requisitos exigidos para
disfrutar de esta bonificación.
La aplicación de este beneficio fiscal se reflejará en las listas cobratorias del impuesto para
cada ejercicio.
Esta bonificación no será de aplicación en caso de concurrencia con otros beneficios
fiscales.
Para la efectividad de esta bonificación, que tiene carácter rogado, los sujetos pasivos que,
reuniendo los requisitos, no vinieran disfrutando de la misma, deberán presentar en los
plazos establecidos al efecto, la debida solicitud, adjuntando la siguiente documentación:
a) Escrito de solicitud de bonificación, en el que se identifique el bien inmueble,
acompañando fotocopia del último recibo de IBI urbana puesto al cobro relativo al bien
inmueble para el que se solicita la bonificación o documento que acredite que se ostenta la
condición de sujeto pasivo del IBI del referido inmueble.
b) Certificado de familia numerosa actualizado emitido por la Junta de Andalucía.
c) En su caso, certificación del grado de discapacidad de los hijos que integran la unidad
familiar.
6.- A los efectos de poder obtener las bonificaciones contempladas en los apartados 4 y 5
del presente artículo, por parte de la Administración Municipal se realizarán las actuaciones
necesarias a fin de comprobar que el bien inmueble en cuestión constituye la residencia
habitual del sujeto pasivo a la fecha del devengo del tributo para cuyo ejercicio se solicita la
bonificación.
7.- De acuerdo con el artículo 74.2 quáter del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
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marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se establece una bonificación en la cuota del Impuesto del hasta el 95 por 100 de
la misma a favor de los bienes inmuebles integrantes del parque público de viviendas
protegidas y de carácter público y social de la Comunidad Autónoma, en los que se
desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales que justifiquen tal declaración.
Corresponderá dicha declaración a la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno de
la Corporación, previa solicitud del sujeto pasivo.
La bonificación tiene carácter rogado, por la que sólo podrá concederse previa solicitud del
sujeto pasivo. La solicitud de bonificación deberá presentarse dentro del plazo establecido
en este artículo, acompañando todos aquellos documentos que acrediten la concurrencia de
todas las circunstancias que puedan motivar su concesión. Si la solicitud se presentare
fuera de plazo, no procederá la declaración de especial interés o utilidad municipal, ni cabrá,
en consecuencia, la aplicación de la bonificación a que se refiere el presente artículo.
El plazo de disfrute de la bonificación será de un año, debiendo ser solicitada anualmente,
siendo incompatible con el disfrute de otras de las recogidas en este artículo. En todo caso
la bonificación se extinguirá de oficio al finalizar el periodo impositivo para el que se
concedió.
8.- El plazo para solicitar las distintas bonificaciones y exenciones contempladas en esta
Ordenanza comienza el día 2 de enero o hábil siguiente y finaliza el día 15 de febrero o
hábil siguiente, del periodo impositivo al que corresponda dicha bonificación o exención.
9.- Son de aplicación a la concesión de bonificaciones las previsiones contenidas en los
apartados 4 y 5 del artículo 3 de esta Ordenanza.
10.- Los sujetos pasivos que soliciten acogerse a alguna de las bonificaciones
contempladas en los apartados 4, 5 y 7 del presente artículo deberán encontrarse, para
tener derecho a la misma, al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de
Martos, de acuerdo con lo establecido en el art. 22.8 de la Ordenanza General de Gestión,
Inspección y Recaudación.
Si del incumplimiento de la obligación descrita en los párrafos anteriores se dedujera un
beneficio fiscal indebido a favor del contribuyente, o durante la totalidad del periodo de
disfrute de la bonificación el interesado no estuviera al corriente en el pago de sus deudas
con el Ayuntamiento de Martos, ello determinaría la supresión de la bonificación otorgada
para todos los ejercicios que aún queden por devengar dentro del periodo concedido, así
como la obligación de ingresar parte de las cuotas que fueron bonificadas y
correspondientes a los ejercicios en los que, en su caso, se aplicó junto con los intereses de
demora que correspondan, y sin perjuicio de su consideración como infracción tributaria,
que podrá sancionarse de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
(…)
Artículo 13.- Tipo de gravamen.1.- El tipo de gravamen queda fijado en el 0,517% para los bienes de naturaleza urbana y
en el 1,05% para los de naturaleza rústica.

Número 245

Lunes, 28 de diciembre de 2020

Pág. 16195

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, atendiendo a los usos establecidos en la
normativa catastral para la valoración de las construcciones, y dada la limitación legal
establecida en el artículo 72.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
señala el correspondiente umbral de valor y se establecen los siguientes tipos
incrementados para los siguientes bienes urbanos:
USO

DENOMINACIÓN

UMBRAL DE VALOR CATASTRAL

TIPO

M

Solares sin Edificar

31.091,71 EUROS

1,10%

2.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales será:
2.1.- Bienes destinados a la producción de energía eléctrica y gas, el refino del petróleo y a
las centrales nucleares: 1,3%.
2.2.- Bienes destinados a presas, saltos de agua y embalses: 1,3%.
2.3.- Bienes destinados a autopistas, carreteras, túneles de peaje: 1,3%.
2.4.- Bienes destinados a aeropuertos y puertos comerciales: 1,3%.
Cuando el Ayuntamiento acuerde nuevos tipos de gravamen, por estar incurso el Municipio
en procedimientos de valoración colectiva de carácter general, deberá aprobar dichos tipos
provisionalmente con anterioridad al inicio de las notificaciones individualizadas de los
nuevos valores y, en todo caso, antes del 1 de julio del año inmediatamente anterior a aquel
en que deba surtir efecto. De este acuerdo se dará traslado a la Dirección General del
Catastro, dentro de dicho plazo.
En los supuestos a que se refiere el apartado 3 del artículo 7º de esta Ordenanza, el
Ayuntamiento aplicará a los bienes inmuebles rústicos y urbanos que pasen a formar parte
de su término Municipal el tipo de gravamen vigente en el Municipio de origen, salvo que
acuerde establecer otro distinto.
3.- Los bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados y, por tanto,
no constituyan la residencia habitual del sujeto pasivo o de terceros en virtud de
arrendamiento o cesión de uso quedarán sujetos a un recargo del 50% de la cuota líquida
del impuesto.
Se entenderá por inmuebles de uso residencial los inmuebles que estén recogidos como de
uso o destino de vivienda en el Catastro. Se incluirán los anexos a la vivienda siempre que
formen una finca registral única.
El recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo, se devengará el 31 de
diciembre y se liquidará anualmente una vez constatada la desocupación del inmueble en
tal fecha, juntamente con el acto administrativo por el que esta se declare.
A estos efectos tendrá la consideración de inmueble desocupado con carácter permanente
aquel que permanezca desocupado de acuerdo con lo que se establezca en la
correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con rango de ley. En
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todo caso, la declaración municipal como inmueble desocupado con carácter permanente
exigirá la previa audiencia del sujeto pasivo y la acreditación por el Ayuntamiento de los
indicios de desocupación, dentro de los cuales podrán figurar los así como los consumos de
servicios de suministro.
En todo caso, este recargo será calculado teniendo en cuenta la efectiva desocupación, sin
que pueda prorratearse el mismo por meses. Se entenderá que un inmueble de uso
residencial está desocupado con carácter permanente según lo dispuesto en la normativa
autonómica o estatal de vivienda.
4. El cambio de situación de inmueble que constituye residencia habitual a inmueble sujeto
a recargo se efectuará con arreglo al procedimiento siguiente:
Se procederá a notificar a los sujetos pasivos de los inmuebles su condición de titulares
como titulares de viviendas de uso residencial sujetas a recargo, con objeto de puedan
interponer las alegaciones que estimen oportuno, en orden a determinar definitivamente la
situación del inmueble.
El Ayuntamiento, a la vista de las alegaciones, y una vez constatada la desocupación del
inmueble, dictará resolución sobre la aplicación o no del recargo, que será notificada al
sujeto pasivo, procediéndose a la emisión de la liquidación correspondiente, juntamente con
el acto administrativo por el que ésta se declare.
El procedimiento descrito en los párrafos anteriores, que se efectuará a comienzos del
ejercicio, no afectará al Padrón anual del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se
efectuará en el período habitual y sin el correspondiente recargo.
El inmueble quedará incorporado al padrón de viviendas de uso residencial sujetas a
recargo.
5. Una vez incorporado el inmueble al padrón de viviendas de uso residencial sujetas a
recargo, y mientras permanezca la situación de uso no habitual, se procederá a la
liquidación anual del recargo, sin necesidad de notificación individual.
6. El Ayuntamiento, mediante la explotación de la información propia contenida en sus
bases de datos tributarias y en el padrón municipal de habitantes, modificará de oficio la
situación de una vivienda sujeta a recargo.
7. Se presumirá la residencia habitual efectiva en un inmueble de uso residencial cuando a
la fecha de devengo del impuesto conste informe de residencia emitido por la policía local
que así lo acredite o cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho.
Se entenderá que existe residencia habitual efectiva, cuando quede acreditada una
ocupación del bien inmueble por un periodo superior a 183 días al año.
8. No será de aplicación el recargo a los bienes inmuebles de uso residencial sin residencia
habitual efectiva es decir, a los bienes inmuebles en los que concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
a) Los afectos a actividades de alojamiento, pensiones, hostales etc.
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b) Los puestos a disposición de alguna entidad pública que tenga entre sus fines la puesta
en alquiler de los mismos.
c) Las viviendas cuya titularidad corresponda a personas empadronadas en Residencias de
la Tercera Edad. Quedarán así mismo exentas de recargo las viviendas cuya titularidad
corresponda a persona que deba desplazarse a otra vivienda por encontrarse en situación
de dependencia, o para la atención de aquella.
d) Aquellos inmuebles que exijan para su habitabilidad reparaciones o adecuaciones
importantes, y cuyos titulares o bien carezcan de los recursos financieros suficientes para
llevarlas a cabo o bien no puedan acceder a los mismos en condiciones normales de
mercado.
El informe de valoración de tales circunstancias se realizará por los técnicos municipales.
e) Los dedicados a actividades profesionales o comerciales de forma continuada. La no
aplicación del recargo exigirá la condición de titular catastral del inmueble o, en su caso, la
existencia de un contrato de arrendamiento en favor del titular de la actividad por plazo
superior o igual a un año. Si el contrato no consta por escrito deberá justificarse su
existencia del mismo mediante los medios de prueba que se consideren pertinentes.
f) Las viviendas adquiridas por herencia cuando no hubieran transcurrido dos años desde
que fueran adquiridas. En los supuestos de que por ausencia de testamento sea necesario
tramitar una declaración de herederos, el plazo será de tres años desde la fecha de
adquisición.
j) Las viviendas objeto de transmisión a lo largo del ejercicio inmediatamente anterior al de
la fecha de devengo.
k) Los dedicados a residencia temporal de veraneo o segundo residencia. Esta no
aplicación se producirá cuando el titular no sea residente en el municipio y acredite su
utilización durante al menos 30 días a lo largo del año. La no aplicación se producirá cuando
sea titular de una sola vivienda y el uso como residencia temporal podrá acreditarse
mediante el consumo de agua u otros consumos.
(…)
A 3) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

(…)
Artículo 4. - Exenciones
1. - Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, Agentes
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diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean
súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad
en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los Organismos Internacionales con sede u oficina en España y
de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenio
internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al
traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas con movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo
II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre, es decir aquellos vehículos cuya tara no sea superior a 350 kg. y que, por
construcción, no puede alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectado y
construido especialmente (y no meramente adaptado) para el uso de personas con alguna
disfunción o incapacidad física. En cuanto las resto de sus características técnicas se les
equiparará a los ciclomotores de tres ruedas.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para uso
exclusivo. Esta exención se aplicará tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los
vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A estos efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de
transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas,
incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de
Inspección Agrícola. Para poder gozar de esta exención, los interesados deberán instar su
concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio,
aportando a la solicitud la documentación oportuna.
2. - Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras e), g) del apartado 1 del
presente artículo los interesados deberán instar su concesión indicando las características
del vehículo, su matrícula y causa del beneficio, de acuerdo con lo siguiente:
a) Para el caso de vehículos para personas con movilidad reducida, cuya tara no sea
superior a 350 kg. y que, por construcción, no puede alcanzar en llano una velocidad
superior a 45 km/h, proyectado y construido especialmente (y no meramente adaptado) para
el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física; así como para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos, entendiendo como tales los que tengan esta
condición legal en grado igual o superior al 33 por 100, para uso exclusivo, tanto si son
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conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte, deberán
obligatoriamente aportar la siguiente documentación:
-.Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo a nombre del minusválido.
-.Certificado o resolución acreditativo de la minusvalía expedido por el Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales o por la Consejería de Servicios Sociales de la Junta de
Andalucía, u Organismo competente. En particular, se considerará acreditado un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por ciento en el caso de los pensionistas de la Seguridad
Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o
gran invalidez y en el caso de los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida
una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas,
deberá obligatoriamente aportar la siguiente documentación:
-.Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo.
-.Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.
3.- Declarada la exención por el Ayuntamiento se expedirá un documento que acredite su
concesión.
4.- La concesión de las exenciones reguladas en el presente artículo, tendrá efectividad en
el período impositivo siguiente a aquel en que se hubiese formulado la correspondiente
solicitud.
(…)
B 1) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DEMÁS
SERVICIOS URBANÍSTICOS AL AMPARO DE LA LEY DEL SUELO.

(…)
Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa,
tendente a verificar si los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo,
incluidos el subsuelo y el vuelo a que se refiere el artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), tales como:
1.1 Las parcelaciones urbanas.
1.2 Los movimientos de tierra, la extracción de áridos, la explotación de canteras, el
depósito de materiales.
1.3. Las obras de viabilidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de urbanización,
que deban realizarse al margen de proyectos de urbanización debidamente aprobados.
1.4. Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y
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cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación,
así como las de modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición
interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes, salvo el supuesto de
ruina física inminente.
1.5. La ocupación y la primera utilización de los edificios, establecimientos e instalaciones
en general, así como las modificaciones de su uso.
1.6. Las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados, que
sean objeto de protección por los instrumentos de planeamiento.
1.7. Cualesquiera otros actos que se determinen reglamentariamente o por el Plan General
de Ordenación Urbana vigente.
1.8. Los que realicen los particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de las
autorizaciones o concesiones que deba otorgar la Administración titular de dicho dominio.
Por tanto, se incluyen las actuaciones que hayan de realizarse en el término municipal, y se
ajusten a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la citada Ley y en el
Plan General de Ordenación Urbana de este Municipio, y para las cuales se requiera el
otorgamiento de la correspondiente licencia urbanística o aquellas sujetas a declaración
responsable así como las actuaciones urbanísticas y comunicaciones previas, de
conformidad con las modificaciones introducidas por el Decreto-Ley 2/2020, de 12 de marzo,
de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de
Andalucía.
2.- Los actos a que se refiere el punto anterior que sean promovidos por una Administración
Pública o sus entidades adscritas o dependientes de la misma, distinta de la municipal,
estarán sujetos igualmente a licencia urbanística; se exceptúan de esta regla los actos de
ejecución, realización o desarrollo de las obras, instalaciones y usos establecidos en el
artículo 170 de la LOUA.
3.- Asimismo constituye el hecho imponible de esta Ordenanza la prestación de los servicios
Técnicos y administrativos necesarios para la tramitación de los instrumentos de
planeamiento y gestión especificados en el artículo 6, tarifa 1ª y 2ª, de esta Ordenanza fiscal.
Artículo 3. Otorgamiento.
La competencia para el otorgamiento de las licencias, en el caso de aquellas que la
requieran, es del Alcalde, salvo en caso de delegación.
El procedimiento de la concesión de licencias se ajustará a lo establecido en la normativa
urbanística (artículo 172 de la LOUA) y en la legislación de Régimen Local que resulte
aplicable (artículo 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales), sin
perjuicio de las especificaciones contenidas en estas Normas. (Artículo 4.1.4 del vigente
PGOU)
(…)
Artículo 6. Base imponible.
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Las bases imponibles, tipos de gravamen y las cuotas fijas, en aquellos servicios que así
tributen, son las que a continuación se especifican:
Tarifa 1ª. Instrumentos de Gestión.
Epígrafe 1.- Delimitación de Polígonos, Unidades de Ejecución y cambios de Sistemas de
Actuación; por cada 100 metros cuadrados o fracción de superficie afectada, 1,20 euros.
Con una cuota mínima de 98,65 euros y máxima de 656,50 euros.
Epígrafe 2.- Por Proyecto de Compensación y reparcelación para la gestión de unidades
integradas de Planeamiento; por cada 100 metros cuadrados o fracción de aprovechamiento
lucrativo 1,80 euros. Con una cuota mínima de 328,50 euros y máxima de 656,50 euros.
Epígrafe 3.- Por la tramitación de Bases y estatutos de Juntas de Compensación, por cada
100 metros cuadrados o fracción del Polígono de Unidad de Ejecución correspondiente 1,20
euros. Con una cuota mínima de 328,50 euros y máxima de 656,50 euros.
Epígrafe 4.- Por constitución de Asociación Administrativa de Cooperación y demás
Entidades Urbanísticas colaboradoras; por cada 100 metros cuadrados o fracción del
Polígono de Unidad de Ejecución correspondiente 1,80 euros. Con una cuota mínima de
328,50 euros y máxima de 3.282,75 euros.
Epígrafe 5.- Por expediente de expropiación a favor de particulares; por cada 100 metros
cuadrados o fracción de superficie afectada 3,60 euros. Con una cuota mínima de 328,50
euros y máxima de 3.282,75 euros.
Tarifa 2ª. Licencias Urbanísticas.
Epígrafe 1. Licencias de obras de edificación, demolición y urbanización no incluidas en
Proyectos de Urbanización, sobre el Presupuesto de Ejecución Material de las obras, con la
aplicación de los siguientes coeficientes de corrección:
En calles de categoría:
1ª

2ª

3ª

4ª

1,55%

1,15%

0,55%

15 euros

La cuantía resultante no será, en ningún caso, inferior a 15 euros.
Epígrafe 2. Obras sin proyecto: sobre el Presupuesto de Ejecución Material de las obras,
con la aplicación de los siguientes coeficientes de corrección:
En calles de categoría:
1ª

2ª

3ª

4ª

1,55%

1,15%

0,55%

15 euros

La cuantía resultante no será, en ningún caso, inferior a 15 euros.
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Epígrafe 3. Licencias de segregación, parcelación o agrupación en suelo urbano o
urbanizable: por cada parcelación, segregación o agrupación solicitada, una cuota fija de
70,00 euros.
Epígrafe 4. Agrupaciones y Segregaciones de parcelas en Suelo No Urbanizable en base al
nº 3 del Art. 66 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, por cada finca a agregar
o a segregar, una cuota fija de 70,00 euros.
Epígrafe 5. Licencias para actos de edificación, construcción, obras o instalaciones en suelo
no urbanizable: 1,55% sobre el Presupuesto de Ejecución Material de las obras.
Epígrafe 6. Licencia de otras actuaciones urbanísticas recogidas en el P.G.O.U. que no
sean asimilables a otras figuras previstas en esta Ordenanza; una cuota fija de 70,00 euros.
Epígrafe 7. Licencias de Primera Ocupación y Utilización: sobre el importe al que ascienda
el Presupuesto de Ejecución Material de las obras correspondientes, con exclusión de la
maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas, con la aplicación de los siguientes
coeficientes de corrección:
En calles de categoría:
1ª

2ª

3ª

4ª

0,3%

0,2%

0,1%

15 euros

En suelo no urbanizable: 0,3%.
La cuantía resultante, no será, en ningún caso, inferior a 15 euros.
No se concederán ninguna de las licencias, sin que antes se acredite documentalmente en
el expediente y con carácter previo, el haber ingresado en las arcas municipales el importe
de mentada liquidación definitiva.
Epígrafe 8. Licencias de Puesta en Marcha y Funcionamiento:
1.- Sobre el Presupuesto de Ejecución Material, con la aplicación de los siguientes
coeficientes de corrección:
En calles de categoría:
1ª

2ª

3ª

4ª

0,3%

0,2%

0,1%

15 euros

En suelo no urbanizable: 0,3%
La cuantía resultante, no será, en ningún caso, inferior a 15 euros.
2.- En aquellos casos en los que no exista Presupuesto de Ejecución Material se aplicará
una cuota fija de 70,00 euros.
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Tarifa 3ª. Actos de Comunicación Previa y Declaración Responsable.
Epígrafe 1. Obras sujetas al sistema de comunicación previa y declaración responsable,
sobre el Presupuesto de Ejecución Material de las obras, con la aplicación de los siguientes
coeficientes de corrección:
En calles de categoría:
1ª

2ª

3ª

4ª

1,55%

1,15%

0,55%

15 euros

En suelo no urbanizable: 1,55%
La cuantía resultante, no será, en ningún caso, inferior a 15 euros.
Epígrafe 2. Ocupación o utilización sujetas al sistema de declaración responsable tras la
ejecución de obras ya sea de nuevas edificaciones siempre que se encuentren terminadas y
su destino sea conforme a la normativa de aplicación y con la licencia de obras concedida,
ya sea tras la finalización de las obras e instalaciones siempre que las edificaciones se
encuentren terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación: sobre el
importe al que ascienda el Presupuesto de Ejecución Material de las obras correspondientes,
con exclusión de la maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas, con la aplicación
de los siguientes coeficientes de corrección:
En calles de categoría:
1ª

2ª

3ª

4ª

0,3%

0,2%

0,1%

15 euros

En suelo no urbanizable: 0,3%
La cuantía resultante, será, en ningún caso, inferior a 15 euros.
Epígrafe 3. Actos sujetos a comunicación previa: Por la solicitud de dato identificativo que
deba ponerse en su conocimiento para el ejercicio de un derecho, y en particular los
siguientes: cuota fija de 6,80 euros.
a) Los cambios de titularidad de las licencias de obras y declaraciones responsables.
b) Las prórrogas del plazo para el inicio y terminación de las obras con licencia o
declaración responsable en vigor.
c) Prorroga de la licencia para inicio de obras.
d) Prórroga de la licencia para terminación de obras.
e) Paralización de las actuaciones.
f) Cambio de dirección facultativa.
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(…)
Artículo 11. De la Autoliquidación del depósito previo.
1.- Los interesados que presenten escrito de Comunicación Previa y Declaración
Responsable del inicio de las obras lo harán conforme al modelo elaborado al efecto por el
Ayuntamiento. La presentación de la Comunicación Previa y Declaración Responsable no
prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones del
establecimiento y de la actuación prevista a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de
las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción y en general de control
que a este Ayuntamiento le esté atribuido por el ordenamiento sectorial aplicable en cada
caso.
En estos casos la tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, conforme a la tarifa 3ª de
esta Ordenanza, cuando se presente el escrito de Comunicación Previa y Declaración
Responsable del inicio de las obras.
2.- Las personas interesadas en la obtención de la licencia urbanística de las reguladas en
la tarifa 2ª de esta Ordenanza, o en la tramitación de alguno de los instrumentos de
planeamiento o gestión recogidos en la tarifa 1ª estarán obligados a presentar ante este
Ayuntamiento declaración-liquidación, cumplimentado el impreso habilitado al efecto que
contendrá los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente.
3.- Si la licencia solicitada es de obra de edificación o urbanización, a la autoliquidación se
acompañará fotocopia para su compulsa, de la hoja resumen del presupuesto contenido en
el proyecto.
4.- La solicitud de petición del correspondiente servicio, acompañada de los documentos
que en cada caso proceda, se presentará en el Registro de Entrada del Ayuntamiento y no
se tramitará hasta que por parte de la Tesorería Municipal se justifique el pago de la Tasa
correspondiente.
Si en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud a que se refiere el párrafo
anterior no se hubiere acreditado el pago de la Tasa correspondiente, se podrá iniciar el
procedimiento de declaración de caducidad de la solicitud.
5.- El ingreso de la autoliquidación no supone conformidad con la documentación
presentada, ni autorización para realizar las obras, ocupación o instalación objeto de la
solicitud de la licencia, quedando todo ello condicionado a la obtención de la misma.
6.- Cuando el interesado desista voluntariamente de ejecutar una obra o de alguna de las
Tarifas previstas en el art. 6 de la presente Ordenanza fiscal antes de la elaboración de
alguno de los informes preceptivos se le devolverá el 80% del importe pagado en concepto
de licencia, y cuando dicho desistimiento se produzca tras la emisión de los informes
preceptivos y antes de conceder la licencia se le devolverá el 20% de la misma, que serán
gestionados en la forma establecida en el Reglamento de Recaudación.
7.- Declarada por órgano competente la caducidad de la licencia, los derechos abonados no
serán reducibles, ni reintegrables y para su renovación o rehabilitación precisarán el pago

Número 245

Lunes, 28 de diciembre de 2020

Pág. 16205

de nuevos derechos con arreglo a la tarifa vigente en la fecha en la que sea renovada o
rehabilitada.
8.- Para obtener la licencia de primera ocupación es obligatorio que se presente junto con la
solicitud de esta licencia, el modelo de declaración catastral en el correspondiente modelo
normalizado, junto con toda la documentación preceptiva. Sin la presentación de este
modelo de declaración catastral no se tramitará la solicitud de licencia de primera ocupación.
9.- Los sujetos pasivos, en los casos en los que legalmente proceda, vendrán obligados a
aportar fianzas en las cuantías siguientes:
a) Para licencias de obras de construcción de viviendas unifamiliares por cada una: 900,00
Euros.
b) Para resto de licencias de obras que no se ejecuten sobre zonas de dominio público: 1%
del Presupuesto de Ejecución Material.
c) Para las licencias de obras que se ejecuten directamente sobre zonas de dominio público:
se calculará en base al siguiente cuadro:
CONCEPTO

Importe

Por cada m² de relleno y compactación de zanja de ancho medio 50 cm y prof. media 1,50 cm con
tierras sobrantes excavación. (*)

37,00

Por cada m² de reposición de calzada sobre relleno con capa de hormigón y acabado alquitranado. (*)

38,00

Por cada m² de reposición de acerado sobre relleno incluyendo base de hormigón y baldosa igual a la
quitada. (*)

34,50

(*) Se ponderará para otras dimensiones en función de esta tabla.

Dichas fianzas, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 apartado 5 del Real
Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tendrán como fin el que, por parte del
beneficiario de la licencia, se mantenga el adecuado estado de las infraestructuras
municipales, que se puedan ver afectadas por la obra objeto de licencia, permaneciendo en
depósito del Ayuntamiento hasta que por los Técnicos Municipales se compruebe el
perfecto estado de las mismas.
En cuanto a su ingreso en las arcas municipales éste se producirá cuando se realice el del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que le corresponda a la referida
obra.
10.- Las solicitudes de licencias urbanísticas formuladas por Administraciones Públicas y
Organismos Oficiales en régimen de derecho administrativo, serán tramitadas una vez se
aporte el compromiso expreso de la solicitante de no abonar la primera de las certificaciones
de obra hasta tanto el adjudicatario de las mismas, en su condición de sustituto del
contribuyente, haya acreditado el pago de las tasas devengadas.
11.- Cuando el Presupuesto de Ejecución Material de las obras para las que solicite licencia,
estimado por los servicios Técnicos del Área de Urbanismo, supere en más de 6.010,12
Euros al declarado por el solicitante de su autoliquidación, éste vendrá obligado a
autoliquidar e ingresar un depósito previo complementario por dicha diferencia de base
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imponible, con requisito previo al otorgamiento de licencia.
12.- Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto de
verificación y comprobación por el Ayuntamiento de Martos, que practicará, en su caso, la
liquidación provisional que proceda.
13.- Con carácter previo al otorgamiento de la correspondiente licencia administrativa, los
Servicios Técnicos Municipales podrán comprobar la adecuación del proyecto de obras a
ejecutar a la realidad física del espacio en el que se pretenda ejecutar la obra cuya licencia
se solicita.
(…)
ANEXO B

El Precio de Referencia se obtendrá a partir de los Costes de Referencia, resultantes de
multiplicar los valores específicos de “M” en euros/m² que se indican a continuación.
A. EDIFICIO DE VIVIENDAS
A.1. Precio/m²
El valor de coste de referencia por metro cuadrado construido (Mc) aplicable al cálculo del
presupuesto de referencia se obtiene a partir de un módulo base (Mo) corregido por la
tipología y calidad de la edificación.
Mc = Mo x Ft x Fc
A.2. MODULO BASE
El valor de Mo será de: 504 €/m²
A.3. FACTOR DE TIPOLOGÍA
Viviendas unifamiliares aisladas

Ft = 1,20

Viviendas adosadas o agrupadas con acceso independiente y/o aterrazadas (dos o más)

Ft = 1,10

Vivienda unifamiliares entre medianerías en casco, para uso propio

Ft = 1,00

Viviendas plurifamiliares

Ft = 1,10

A.4. FACTOR DE CALIDAD
El factor Fc viene determinado por las calidades de las obras asimiladas a la superficie
construida, según el apartado de criterios generales de medición.
El factor Fc aplicable a cada vivienda será el que le corresponda por su superficie, incluidos
porches y terrazas cubiertas según criterios de medición
Viviendas de

S ≤ 70 m²

Fc=

1,05

Viviendas de

70 < S ≤ 130 m²

Fc=

1,00

Viviendas de

130 < S ≤ 160 m²

Fc=

1,10

Viviendas de

S >160 m²

Fc=

1,20
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Criterios Generales de Medición
Ver artículo 7.32 Superficie de techo edificable del PGOU de Martos.
Los elementos comunes de los edificios plurifamiliares, se valoraran al mismo precio que la
vivienda de mayor Mc de las que existan en el edificio.
Demoliciones
El valor del coste de referencia de metro cúbico a demoler (Dc) aplicable al cálculo del
presupuesto de referencia se obtiene a partir de un módulo base (Do), corregido por los
factores de tipología de altura y de medios utilizados en la demolición:
Dc= Do x Ft x Fh x Fm
El valor de Do, será de: 12,10 €/m³
(En naves industriales): 4,00 €/m³
Edificios exentos

Ft= 1,00

Edificios entre medianeras

Ft= 1,20

Edificios hasta 4 plantas

Fh= 1,00

Edificios de más de 4 plantas

Fh= 1,20

Utilización de medios manuales

Fm= 1,00

Utilización de medios mecánicos

Fm= 0,60

Proyectos Reformados y Obras de Reforma
Estimación Porcentual por Capítulos
I. Movimientos de tierras

2%

II. Cimentación

5%

III. Estructura

15%

IV. Albañilería y cubierta

35%

V. Saneamiento

2%

VI. Solados, revestimientos y alicatados

13%

VII. Carpintería y cerrajería

14%

VIII. Instalaciones de electricidad

3%

IX. Instalaciones de fontanería y sanitarios

6%

X. Vidrios

2%

XI. Pinturas

3%
Total

100%

B. OTROS USOS
El valor del coste de referencia (Mc) para el cálculo del presupuesto de referencia se
obtendrá a partir de su módulo base M correspondiente.
B.1. Usos Comerciales
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Con distribución: 630 €/m²
Sin distribución: 471 €/m²
Mercados, Hipermercado, Supermercado, en edificación exentas: 515 €/m²
B.2. Usos de Oficinas
Con distribución: 674 €/m²
Sin distribución: 548 €/m²
B.3. Uso Hotelero
Hotel y Motel de 5 estrellas: 1.330 €/m²
Hotel y Motel de 4 estrellas: 1.111 €/m²
Hotel y Motel de 3 estrellas: 931 €/m²
Hotel y Motel de 2 estrellas: 728 €/m²
Hotel y Motel de 1 estrella y Casas Rurales: 601 €/m²
Pensiones, Hostales y Albergues: 570 €/m²
B.4. Espectáculos y Hostelería
Teatros y cines cubiertos: 821 €/m²
Teatros y cines descubiertos: 334 €/m²
Balnearios: 657 €/m²
Cafeterías, bares, restaurantes: 679 €/m²
Tascas y tabernas: 466 €/m²
Sala de fiestas, discotecas: 723 €/m²
Clubs, casinos, círculos, saunas: 679 €/m²
B.5. Usos Docentes
Guarderías y preescolar: 641 €/m²
Colegios e institutos: 712 €/m²
Centros de Formación Profesional: 783 €/m²
Escuelas Superiores y Facultades Universitarias: 865 €/m²
Colegios Mayores y Menores: 881 €/m²
B.6. Usos Públicos
Estación de autobuses: 684 €/m²
Centrales telefónicas, eléctricas, etc.: 570 €/m²
Bibliotecas: 712 €/m²
Museos, Sala de Exposiciones: 892 €/m²
B.7. Usos Religiosos
Edificios religiosos: 613 €/m²
B.8. Usos Sanitarios
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Centros de Salud: 630 €/m²
Dispensarios y botiquines: 504 €/m²
Clínicas: 1.024 €/m²
Laboratorios: 969 €/m²
Hospitales: 1.128 €/m²
Asilos, residencia de ancianos: 772 €/m²
Tanatorios-Crematorios: 778 €/m²
B.9. Instalaciones Deportivas y Recreativas
Graderíos cubiertos: 263 €/m²
Graderíos descubiertos: 181 €/m²
Gimnasios: 471 €/m²
Polideportivos cubiertos: 701 €/m²
Piscinas cubiertas: 728 €/m²
Piscinas descubiertas: 312 €/m²
Dependencias cubiertas al servicio de instalaciones deportivas al aire libre (vestuarios, etc.):
438 €/m²
Pistas terrizas sin drenaje: 41 €/m²
Pistas de hormigón o asfalto: 52 €/m²
Pistas de césped, pavimentos especiales y terrizos con drenaje: 69 €/m²
Estadios, plazas de toros, hipódromos, velódromos o similares: 608 €/m²
Parques, jardines, juegos infantiles, etc.: 76 €/m²
Camping: Edificación según su módulo / Urbanización según su módulo
Campos de Golf: Edificación según su módulo / Urbanización según su módulo
C. OTRAS EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANIZACIÓN
El valor del coste de referencia (Mc) para el cálculo del presupuesto de referencia se
obtendrá a partir de su módulo base M correspondiente
C.1. Muros de Contención
(Cerramientos o acondicionamientos de parcelas).
De mampostería: 103 €/m²
De hormigón: 285 €/m²
C.2. Adaptación de Locales
Adaptación de locales a uso específico: 0,5 Mc
Siendo Mc el precio correspondiente al uso proyectado
C.3. Edificios de Garajes y/o Aparcamientos, en Uso Exclusivo o Principal: 400 €/m²
C.4. Anexos.
C.4.1. Trasteros, almacenes, locales de servicios, instalaciones, garajes, aparcamientos, etc.
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Mc = 0,6 x Mr x Fp
Siendo:
Mr: Módulo resultante del uso proyectado, afectado de sus correspondientes factores.
(En edificios de viviendas plurifamiliares, corresponderá al de la vivienda de mayor Mc del
edificio).
Fp: Factor dependiente de la profundidad de rasante.
Sobre rasante exterior Fp = 1,00
Semisótano Fp = 1,05
Sótano 1º Fp = 1,10
Sótano 2º Fp = 1,20
Sótano 3º y sucesivos Fp = 1,25
C.4.2. Bajos de edificios sin uso específico independiente del uso del edificio, sin acabados
interiores ni exteriores
Mc = Fp x 296
Siendo Fp. conforme al epígrafe anterior.
C.5. Almacenes e Industrias
Cobertizos sin cerrar: 115 €/m²
Almacenes y edif. Industrial en una o varias plantas: 345 €/m²
Naves industriales y agrícolas en una planta:
Superficie edificada hasta 1.000 m²: 197 €/m²
Superficie edificada entre 1.000 m² y 2.000 m²: 181 €/m²
Superficie edificada entre 2.000 m² y 10.000 m²: 176 €/m²
Superficie edificada superior a 10.000 m²: 159 €/m²
C.6. Obras de Urbanización: Planeamiento
Valor del coste de referencia €/m² según superficie sector
S. En Ha

€/m²

S≤1

33

1<S≤3

32

3 < S ≤ 15

30

15 < S ≤ 30

29

30 < S ≤ 45

26

45 < S ≤ 100

22

100 < S ≤ 300

20

S > 300

18
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C.7. Obras de Infraestructura y Urbanización
Que acompaña a la edificación o tratamiento de espacios residuales de un conjunto: 103
€/m²
Cuando el tratamiento de los espacios en este tipo de proyectos no sea completo, sino que
se realicen algunos capítulos de obra, los porcentajes de aplicación serán los siguientes:
Pavimentación

18%

Acerado

22%

Alumbrado

30%

Saneamiento

15%

Abastecimiento

15%

Nota Final Aclaratoria: En el caso que para un determinado Proyecto este método para el
cálculo de los presupuestos de ejecución material de los distintos tipos de obras no
contemple su uso o tipología, se utilizará por similitud el de aquél que esté tipificado.
(…)
B 6) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, DE
PREVENCIÓN DE RUINAS, DE CONSTRUCCIONES, DERRIBOS, SALVAMENTOS Y OTROS ANÁLOGOS.

(…)
Artículo 4. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35 de la Ley General Tributaria, los usuarios
de las fincas siniestradas que hayan sido objeto de la prestación del servicio, entendiendo
por tales, según los casos, los propietarios, usufructuarios, inquilinos y arrendatarios de
dichas fincas.
De ser varios los beneficiarios por un mismo servicio, la imputación de la cuota de la Tasa,
se efectuará, proporcionalmente, a los efectivos empleados en cada una de las tareas
realizadas en beneficio de cada uno de ellos, según informe técnico y, si no fuera posible su
individualización, por parte iguales.
2. Cuando se trate de la prestación de servicios de salvamento y otros análogos, será sujeto
pasivo contribuyente la persona física o jurídica y la entidad del art. 35 de la Ley General
Tributaria que los haya solicitado o en cuyo interés redunde.
3.- Tendrá la condición de sustituto del contribuyente, en el caso de prestación del servicio
de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos,
salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, la entidad o sociedad
aseguradora del riesgo. En caso de que los bienes no se encuentren asegurados, serán
sustitutos del contribuyente, los propietarios de los inmuebles, quienes podrán repercutir la
deuda tributaria sobre los respectivos beneficiarios.
(…)
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B 22) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PISCINA E
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

(…)
Artículo 3. Supuestos de no sujeción.
1.- No está sujeta la utilización de las instalaciones deportivas municipales objeto de esta
tasa, en los siguientes casos:
1. Competiciones organizadas por la Corporación Municipal en las que se les exija a los
participantes el abono de una cuota de inscripción.
2. El uso de las instalaciones deportivas municipales, excluida la piscina municipal cubierta
y la sala de musculación, por parte de los clubes federados del municipio, respecto de
aquellas unidades deportivas donde se pueda practicar el deporte por el cual el club esté
federado, en virtud de los Convenios suscrito entre los clubes federados y el Ayuntamiento
de Martos .
3. Las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Martos que presenten un carácter
lúdico, recreativo, de difusión o promoción del deporte como puedan ser, entre otros, los
torneos de verano, los torneos de barrio y el deporte en la calle o actividades a realizar en
las piscinas municipales.
4. El uso de las instalaciones deportivas municipales, excluidas el pabellón municipal, el
campo de fútbol de césped artificial, las pistas de atletismo, así como la piscina municipal
cubierta, por parte de todos los menores de 18 años en general o menores de 25 años,
acreditando situación de desempleo o de estudiante, siendo requisito imprescindible la
obtención de un carnet acreditativo.
5. Para la Piscina Cubierta aquellas personas con informe o prescripción de Médico
Rehabilitador especialista con expresión de la patología y garantía de que el nado libre, sin
el asesoramiento ni intervención de monitor acuático, sea beneficioso para la misma y
durante el tiempo de duración de la rehabilitación. Dichos supuestos de no sujeción serán
autorizados expresamente por órgano competente y en los días y horas estimados para la
no interferencia en el normal desarrollo del servicio.
2.- No está sujeta la utilización de la Piscina Municipal Bellavista objeto de esta tasa, para
aquellas personas con informe o prescripción de Médico Rehabilitador especialista con
expresión de la patología o, en su defecto, cuya patología esté prescrita por facultativo y
garantice de que la actividad acuática sea beneficiosa para la misma. Dichos supuestos de
no sujeción serán autorizados expresamente por órgano competente y en los días y horas
estimados para la no interferencia en el normal desarrollo del servicio.
(…)
Artículo 6. Cuota Tributaria.
1.- La cuota tributaria de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa
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contenida en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades.
2.- La Tarifa será la siguiente:

Epígrafe 1. Piscina Municipal Bellavista.

1. Adultos:
Importe
1.1.- Días laborables

3,00

1.2.- Días festivos

3,50

2. Menores de hasta 6 años acompañados de persona mayor de edad:
Importe
Días laborables y festivos

Gratis

3. Menores desde 6 hasta 12 años, así como Personas con Tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco Oro o Verde y
Personas Discapacitadas con Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad superior al 33%:
Importe
- Días laborables y festivos

1,00

4. Menores de 30 años con Carnet Joven:
Importe
4.1.- Días laborables

2,00

4.2.- Días festivos

2,50

5. Abonos:
Importe
5.1.- quincenales

40,00

5.2.- mensuales

60,00

6. Cursos de Natación:
Importe
Inscripción por turno.

5,00 Euros.

7. Bono Social: para aquellos usuarios con bono social se establecen las siguientes reducciones respecto de las
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tarifas anteriores contenidas en el apartado 5. Abonos:
Puntuación

Reducción

Menos de 25 puntos

10%

Entre 25 y 50 puntos

25%

Entre 50 y 75 puntos

50%

Entre 75 y 100 puntos

75%

8. Prestación de Servicios por el Personal del Ayuntamiento de Martos fuera del horario laboral.
La tarifa por la prestación de servicios por el personal del Ayuntamiento fuera del horario de trabajo será la que
resulte del coste salarial que por dichos servicios tenga que asumir el Ayuntamiento, previo informe del
Negociado de Instalaciones deportivas y Recursos Humanos.

Epígrafe 2.? Instalaciones Deportivas Municipales.

1.- Para las Instalaciones Deportivas Municipales excluida la Piscina Municipal Cubierta, se establecen las
siguientes tarifas:
ABONOS ANUALES

Importe

A partir de 25 años sin carnet joven o universitario

24,00 Euros.

De 25 a 30 años con carnet joven o universitario

16,00 Euros.

ABONOS ESPECIALES- Cuotas semestrales
EDADES

Importe

A partir de 25 años sin carnet joven o universitario

12,00 Euros.

De 25 a 30 años con carnet joven o universitario

8,00 Euros

ABONOS DE VERANO
EDADES

Importe

A partir de 25 años sin carnet joven o universitario

6,00 Euros.

De 25 a 30 años con carnet joven o universitario

5,00 Euros

NO ABONADOS – Cuota Diaria Individual Instalaciones Deportivas
EDADES

Importe

A partir de 25 años.

2,00 Euros

El pago de los abonos, anuales, especiales o de verano, así como la cuota diaria individual no conlleva el del
alquiler de las instalaciones referidas a continuación:
ACTOS DEPORTIVOS
ALQUILER DE INSTALACIONES

Importe
(por hora)

Pabellón. 1/3 de pista

6,25 Euros.
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12,50 Euros.

ACTOS DEPORTIVOS
ALQUILER DE CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL

Con luz
Sin luz
(por hora) (por hora)

½ Campo

23,75 Euros. 20,00 Euros.

Campo completo

38,75 Euros. 35,00 Euros.

ACTOS DEPORTIVOS
ALQUILER DE PISTAS DE ATLETISMO

Importe

Competiciones o Controles

473,05 Euros.

ILUMINACIÓN

EUROS/HORA

Pista Fútbol Sala. Polideportivo

1,85 Euros.

Pista Tenis. Polideportivo

1,85 Euros.

Gimnasio. Polideportivo

1,85 Euros.

Pistas de Atletismo. Polideportivo

1,85 Euros.

Pabellón 1/3 de pista

3,10 Euros.

Pabellón. Pista completa

6,25 Euros.

Bono Social: para aquellos usuarios con bono social se establecen las siguientes reducciones respecto de las
tarifas anteriores referidas tanto a abonos anuales como especiales, ambos a partir de 25 años sin carnet joven
o universitario:
Puntuación

Reducción

Menos de 25 puntos

10%

Entre 25 y 50 puntos

25%

Entre 50 y 75 puntos

50%

Entre 75 y 100 puntos

75%

2.- Para la Piscina Municipal Cubierta, se establecen las siguientes tarifas:

PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA

Con carnet de abonado
Instalaciones Deportivas
Municipales

Sin carnet de abonado
Instalaciones Deportivas
Municipales

Bono 10 baños/hora Adulto

26,00 euros

35,00 euros

Bono 10 baños/hora Niño/Menores

15,00 euros

22,00 euros

Bono 10 baños/hora Personas con Tarjeta
Andalucía Junta Sesentaycinco Oro o Verde y
Personas Discapacitadas con Tarjeta Acreditativa
del Grado de Discapacidad superior al 33%

8,00 euros

16,00 euros

Bono 10 baños/hora Familiar

50,00 euros

80,00 euros

Baño Diario Adultos por hora

3,50 euros

4,00 euros

Baño Diario Niños/Menores por hora

2,00 euros

3,50 euros
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2,00 euros

ACTIVIDADES EN MEDIO ACUATICO
INSCRIPCIONES/MES

Con carnet de abonado
Instalaciones Deportivas
Municipales

Sin carnet de abonado
Instalaciones Deportivas
Municipales

Cursos de Natación (3 sesiones semanales)

25,00 euros

35,00 euros

Cursos de Natación (2 sesiones semanales)

20,00 euros

30,00 euros

Aqua-Aerobic, Aqua-Fitness

20,00 euros

40,00 euros

Actividades Acuáticas Especiales

20,00 euros

30,00 euros

Natación Dirigida (3 sesiones semanales)

25,00 euros

35,00 euros

Natación Dirigida (2 sesiones semanales)

20,00 euros

25,00 euros

Para aquellos usuarios con bono social se establecen las siguientes reducciones respecto de las tarifas anteriores
referidas a Bono 10 baños/hora Adulto, Bono 10 baños/hora Familiar e Inscripciones /mes de actividades en
medio acuático:
Puntuación

Reducción

Menos de 25 puntos

10%

Entre 25 y 50 puntos

25%

Entre 50 y 75 puntos

50%

Entre 75 y 100 puntos

75%

3.- Prestación de Servicios, por razones de interés social, con carácter exclusivo de todas las Instalaciones
Deportivas Municipales excluida la Piscina Municipal Cubierta: 1.500,00 euros/día.

4.- Prestación de Servicios por el Personal del Ayuntamiento de Martos fuera del horario laboral.
La tarifa por la prestación de servicios por el personal del Ayuntamiento fuera del horario de trabajo será la que
resulte del coste salarial que por dichos servicios tenga que asumir el Ayuntamiento, previo informe del
Negociado de Instalaciones deportivas y Recursos Humanos.

(…)
Artículo 8. Normas de Gestión.
1.- La obligación del pago de la tasa regulado en esta ordenanza, nace desde que se inicie
la prestación de los servicios o la realización de las actividades reguladas en los artículos
anteriores.
2.- El pago se efectuará en el momento de retirar la oportuna autorización de entrada en el
recinto de que se trate o en el momento de formalizar la inscripción para las actividades en
medio acuático.
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3.- La Tasa se considerará satisfecha mediante la adquisición de la correspondiente entrada,
bono o carnet de abonado a las instalaciones deportivas, dicha entrada, bono o carnet, se
deberá conservar durante todo el tiempo que se permanezca en el recinto, para su
exhibición a requerimiento del responsable encargado de su control, la no posesión de dicha
entrada, bono o carnet, presumirá la entrada ilícita a los recintos municipales y provocará la
inmediata expulsión de las instalaciones.
4.- Respecto a la Piscina Municipal Cubierta se establece:
4.1.- El bono 10 baños/hora familiar incluirá al esposo/a o pareja y a los hijos de éstos hasta
los 21 años incluidos, lo cual se acreditará mediante la presentación del libro de familia
actualizado, pudiendo el Ayuntamiento requerirle cualquier otra documentación adicional
que crea conveniente que permita acreditar esa circunstancia.
Dicho bono podrá incluir también a los hijos/as que, aun siendo mayores de 21 años,
acrediten facultativamente sufrir discapacidad física o psíquica grave y carezcan de ingresos.
Los baños del bono familiar serán personales e intransferibles entre los distintos miembros
de la unidad familiar que se acojan al bono.
4.2.- Para poder acogerse a las tarifas de bono 10 baños/hora familiar con carnet de
abonado instalaciones deportivas municipales todos los miembros de la unidad familiar que
se vayan a acoger a este tipo de tarifa deberán de tener el carnet de abonado de las
instalaciones deportivas municipales.
4.3.- Todos aquellos usuarios que quieran acogerse a las tarifas de jubilados y pensionistas
deberán de aportar el D.N.I. así como cualquier documento acreditativo de tal circunstancia,
pudiendo el Ayuntamiento requerirle cualquier otra documentación adicional que crea
conveniente que permita acreditar esa circunstancia.
4.4.- Las tarifas que se aplicarán en función de la edad atenderán a la siguiente clasificación:
• Niños: de 0 a 5 años inclusive.
• Menores: de 6 a 12 años ambos inclusive.
• Adultos: de 13 años en adelante.
5.- En el uso de las instalaciones deportivas municipales que regula la presente ordenanza,
prevalecerá el deportivo frente al no deportivo.
6.- Los periodos de validez de los abonos especiales – cuotas semestrales, a los que se
refiere el epígrafe 2.1 del artículo 6 de la presente ordenanza, serán los comprendidos
desde el día 1 de enero hasta el 30 de junio y desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre
de cada año, es decir hacen referencia a semestres naturales.
7.- El periodo de validez de los abonos de verano, a los que se refiere el epígrafe 2.1 del
artículo 6 de la presente ordenanza, será el comprendido desde el día 15 de junio y hasta el
15 de septiembre de cada año.
8.- La cuota resultante de la aplicación de la tarifa establecida en el artículo 6, en sus
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epígrafes 1.8 y epígrafe 2.4 de la presente Ordenanza, se pagará, de acuerdo con los
plazos establecidos en el Reglamento General de Recaudación, mediante liquidación
efectuada por el Servicio Municipal de Gestión y Recaudación Tributaria, a cuyo fin el
Negociado de Instalaciones Deportivas y Recursos Humanos comunicarán, dentro de los
diez siguientes a la utilización de la dependencia municipal, las incidencias conocidas que
pudieran afectar a aquéllos.
9.- Regulación bono social. El bono social se acreditará con la resolución emitida al efecto
por los Servicios Sociales Municipales conforme a la normativa aprobada al efecto.
10. El plazo de disfrute de la reducción por bono social será hasta el 31 de diciembre del
ejercicio para el que se solicita, debiendo ser solicitada anualmente. En todo caso la
reducción se extinguirá de oficio el año inmediatamente siguiente a aquel en el que el sujeto
pasivo deje de reunir alguno de los requisitos necesarios.
(…)
B 24) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VERTIDO
DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRAS MENORES.

(…)
Artículo 6.- Cuota tributaria.
1.- La cuota tributaria de la Tasa regulada en esta Ordenanza se calculará de acuerdo con
los conceptos e importes establecidos en la Tarifa contenida en el apartado 2 siguiente.
2.- La Tarifa será de 22,80 euros por cada m³ o fracción.
(…)
B 28) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON
MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA.

(…)
Artículo 6. Cuota Tributaria.
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas
en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada por los aprovechamientos
expresada en metros cuadrados.
2.- Las tarifas son por cada metro cuadrado o fracción de dominio público local ocupado:
2.1.- Establecimientos Públicos Eventuales Abiertos:
2.1.1.- Por año natural completo: 25,20 euros.
2.1.2.- Por temporada de aprovechamiento: 15,60 euros.
2.1.3.- Por aprovechamiento ocasional: 0,15 euros/día.
2.2.- Establecimientos Públicos Eventuales Semiabiertos:
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2.2.1.- Por año natural completo: 39,60 euros.
2.2.2.- Por temporada de aprovechamiento: 24,95 euros.
2.2.3.- Por aprovechamiento ocasional: 0,15 euros/día.
2.3.- Veladores:
2.3.1.- Por año natural completo: 25,20 euros.
2.3.2.- Por temporada de aprovechamiento: 15,60 euros.
2.3.3.- Por aprovechamiento ocasional: 0,15 euros/día.
2.4.- Por ampliación temporal de los metros concedidos durante la Preferia y Feria de San
Bartolomé: 0,30 euros/día.
3.- Se establecen los siguientes coeficientes correctores en función de la categoría de las
vías públicas donde se sitúen los establecimientos públicos eventuales objeto de la cuota
establecida en el apartado 2 anterior.
Categoría de la Calle

Coeficiente Corrector

Primera

1

Segunda

0,80

Tercera

0,60

Cuarta

0,40

4.- Se establecen unas reducciones del 75% para los aprovechamientos en los Anejos del
Municipio y del 60% para los aprovechamientos en el Casco Antiguo de la Ciudad.
5.- Las cuotas establecidas en el apartado 2 del presente artículo tendrán carácter
irreducible, excepto por la aplicación de las coeficientes correctores establecidos en el
apartado 3 de este artículo y de las reducciones por aprovechamientos en los Anejos del
Municipio y en el Casco Antiguo de la Ciudad establecidas en el apartado 4 de este artículo.
(…)
B 34) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO EN
LA VÍA PUBLICA.

Artículo 1.- Concepto y Objeto.
1.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por
estacionamiento limitado en la vía pública”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo
2/2004.
2.- El objeto de esta Ordenanza es el de regular el estacionamiento con limitación horaria de
vehículos de tracción mecánica en la vía pública (O.R.A.), y establecer la Tasa por estos
servicios en virtud de lo previsto en el artículo 25.2.g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril; y
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artículo 57 y artículo 20, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 7, 39.4, 40.2.b), 104 y 105 del Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se atribuyen a los
municipios la competencia para:
a) El establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la
rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las
personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo
ello con el fin de favorecer su integración social.
b) Adoptar las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del tráfico, entre ellas,
limitaciones horarias de duración del estacionamiento, así como las medidas correctoras
precisas incluida la retirada del vehículo o la inmovilización del mismo cuando no se halle
provisto de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de
la autorización concedida hasta que se logre la identificación del conductor.
Artículo 2.- Hecho Imponible.
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa a que se refiere la presente ordenanza, la
utilización privativa o el aprovechamiento especial con ocasión del estacionamiento de
vehículos de tracción mecánica, dentro de las zonas de vías públicas que a tal efecto
determine el Ayuntamiento, y con las limitaciones en cuanto a horarios, que para ello se
establezca.
2.- A efectos de esta ordenanza, se entenderá por estacionamiento, toda inmovilización de
un vehículo cuya duración exceda de 2 minutos, siempre que no esté motivado por
imperativos de la circulación o cumplimiento de algún precepto reglamentario.
Artículo 3.- Supuestos de no sujeción.
No están sujetos a esta ordenanza los siguientes vehículos:
A) Los ciclomotores y bicicletas.
B) Los vehículos de servicio oficial de cualquiera de las Administraciones Públicas y sus
Organismos Delegados, siempre que estén realizando tales servicios.
C) Los vehículos auto-taxi, siempre que el conductor permanezca en el mismo.
D) Aquellos vehículos destinados a la asistencia sanitaria, que pertenezcan a la Seguridad
Social, Cruz Roja o a Servicios de empresas privadas de Ambulancias, debidamente
identificados, en razón de servicios concretos.
E) Los vehículos de personas con discapacidad o, en su caso, de personas con movilidad
reducida, que el Ayuntamiento autorice expresamente, y en las zonas y en horarios que
determine para ello.
A efectos de aplicación de este artículo los conductores deberán acreditar tal exclusión, con
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documento expedido a tal efecto por el Ayuntamiento de Martos.
Artículo 4.- Sujetos Pasivos.
Son sujetos pasivos de esta Tasa:
A) Los conductores que estacionen los vehículos en las zonas de la vía pública, que a tal
efecto determine el Ayuntamiento y en los términos previstos en esta ordenanza.
B) En defecto de los anteriores, los propietarios de los vehículos, entendiéndose como tales
los que figuren como titulares en el Registro de las Jefaturas de Tráfico correspondientes.
Artículo 5.- Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41.1 y 42 de la Ley General
Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 6.- Exenciones y Bonificaciones.
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas
con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados internacionales, en la
cuantía que por cada uno de ellos se conceda.
Artículo 7.- Cuota Tributaria.
1.- La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las tarifas contempladas en el
apartado siguiente.
2.- Las tarifas aplicar serán las siguientes:
Importe en Euros
Bono de residente, importe mensual

10,00

Tiempo Estacionamiento

Importe en Euros

- Hasta 30 minutos

0,25

- 60 minutos máximo

0,55

- 2 horas máximo

1,25

3.- El importe del bono de residente será irreducible, con independencia de la fecha de alta
o baja del mismo.
Artículo 8.- Devengo y pago de la tasa.
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1.- El devengo de la tasa se produce cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento
especial del dominio público, puesto de manifiesto, según el artículo 2 de esta Ordenanza,
de la siguiente forma:
a) En el momento de efectuarse el estacionamiento en las zonas delimitadas al efecto.
b) En el momento de expedirse el bono de residente.
c) O cuando se efectúen ocupaciones, por motivos distintos del estacionamiento de
vehículos, en las zonas delimitadas al efecto.
2.- En el caso de estacionamiento en la Zona O.R.A. o de estacionamiento limitado, el pago
de la tasa habilita a la realización de estacionamientos en una o varias calles, siempre que
éstos se lleven a cabo dentro del periodo de tiempo cubierto por la cantidad abonada y
justificada por el tickets adquirido en las máquinas expendedoras.
3.- El pago de la Tasa deberá efectuarse según los casos:
a) Mediante la utilización de las máquinas expendedoras en las zonas en que estén
instaladas en el momento en que se produzca el estacionamiento.
b) Mediante la adquisición de los bonos de residentes, cuando proceda y su exhibición
desde el momento en que se produzca el estacionamiento.
4.- Los tickets de las máquinas expendedoras deberán ser colocados en lugar bien visible
en el interior del vehículo, para su control por el personal del servicio. En el mismo, deberá
estar especificado de manera clara:
- Importe satisfecho.
- La fecha y hora límite autorizada para estacionamiento.
5.- En caso de avería de la máquina expendedora se deberá utilizar la más próxima.
Artículo 9.- Límite Estacionamiento.
1.- El período máximo de estacionamiento permitido en las zonas establecidas o que se
establezcan y que regula esta Ordenanza, será de 2 horas. Si se sobrepasa este tiempo o el
establecido en el tickets justificativo de pago de la tasa, procedería la imposición de multa
conforme determina el artículo 13 punto 2.a) y b) respectivamente.
2.- En el caso de que un vehículo estuviese estacionado en la Zona O.R.A. o de
estacionamiento limitado sin el tickets justificativo del pago de la tasa, procederá la sanción
que establece el artículo 13 de esta ordenanza.
3.- Transcurridas las dos horas establecidas se podrá ampliar el estacionamiento mediante
un nuevo abono de la tasa correspondiente.
4.- Los vehículos provistos del bono de residente, estarán sujetos a lo regulado
expresamente para ello en la presente ordenanza.
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Artículo 10.- Zonas, Horarios y Días.
1.- La Autoridad Municipal competente, determinará las vías públicas incluidas en la Zona
O.R.A. o de estacionamiento limitado, así como los días y horas a los que se aplica la
misma.
2.- No obstante, se establece la siguiente tabla de lugares a los que se le aplica dicha
medida:
2.1.- Para el periodo comprendido entre el día 1 de octubre y el 30 de junio:
Plaza Fuente Nueva de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Juan Ramón Jiménez de 9 a 14 y de 17 a 20 horas.
Vicente Aleixandre de 9 a 14 y de 17 a 20 horas.
Antiguo Mercado Central de 9 a 14 y de 17 a 20 horas.
2.2.- Para el periodo comprendido entre el día 1 de julio y el 30 de septiembre:
Plaza Fuente Nueva de 9 a 14 horas y de 18 a 21 horas.
Juan Ramón Jiménez de 9 a 14 y de 18 a 21 horas.
Vicente Aleixandre de 9 a 14 y de 18 a 21 horas.
Antiguo Mercado Central de 9 a 14 y de 18 a 21 horas.
Estos horarios son de lunes a viernes. Los sábados será de 9 a 14 horas y quedan
excluidos los domingos y festivos.
3.- Deberán señalarse adecuadamente las Zonas O.R.A. o de estacionamiento limitado.
Artículo 11.- Residentes.
1.- Aquellas personas que acrediten ser residentes en Zonas O.R.A. o de estacionamiento
limitado podrán obtener un Bono, al precio de 10,00 euros/mes, habilitando el mismo para
poder aparcar en la zona de residencia para el vehículo a cuya matrícula se solicite dicho
bono.
Los interesados deberán solicitarlo al contratista, adjuntando obligatoriamente los siguientes
documentos:
• Fotocopia del Documento Nacional de identidad. En caso de extranjeros, tarjeta de
residente o pasaporte.
• Certificado de residencia expedido por el Ayuntamiento.
• Fotocopia de haber pagado el impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica
correspondiente al ejercicio en vigor del vehículo para cuya matrícula se solicita el bono.
2.- Una vez comprobada que la solicitud y documentos que con ella se aportan, se ajusta a
lo dispuesto en esta Ordenanza, se procederá a la expedición de “Bono de Residente”, con
las siguientes condiciones y garantías:
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• La tarjeta deberá ser expuesta en lugar visible en el interior del vehículo para cuya
matrícula ha sido expedido y autorizado, para el control del personal del servicio.
• Habilita exclusivamente al vehículo para cuya matrícula ha sido expedido y autorizado,
para el estacionamiento por tiempo indefinido, exclusivamente en la zona para la que está
autorizada.
• La tarjeta tendrá una validez mensual, pudiendo ser renovada por períodos iguales.
• La tarjeta será intransferible no pudiendo ser utilizada para otro vehículo de matrícula
distinta de la expedida en el bono.
Artículo 12.- Control de las Zonas O.R.A. o de estacionamiento limitado.
El control del estacionamiento se llevará a cabo por personal debidamente acreditado y
uniformado, sea cual sea la modalidad de prestación del servicio. Estarán obligados a la
comprobación y validez de los tickets y a la formulación de la denuncia procedente con la
correspondiente ratificación, tras la oportuna comprobación del hecho infringido, de los
Agentes de la Policía Local, en el caso de transgresión de esta ordenanza y su traslado al
Ayuntamiento para su tramitación.
Artículo 13.- Infracciones y Sanciones.
1.- Se consideran infracciones específicas las siguientes:
a) Carecer el vehículo de ticket justificativo del pago de la tasa establecida en el artículo 7
de la presente ordenanza.
b) La utilización de tickets alterados, falsificados o fuera de uso.
c) Rebasar las 2 horas de tiempo máximo de estacionamiento establecido, salvo en los
casos de poseer Bono de Residente en vigor.
d) Haber rebasado el límite del tiempo indicado en el tickets.
e) Hacer uso del Bono de Residente en otro vehículo que no sea el autorizado.
2.- Las infracciones cometidas a esta ordenanza se sancionarán con las siguientes multas:
a) Haber rebasado el tiempo límite establecido en el ticket, 6,15 euros.
b) Haber rebasado el tiempo máximo determinado de dos horas (salvo los casos de bonos
de residentes), con 9,25 euros.
c) La falta de ticket justificativo de pago de la tasa, con 24,70 euros.
d) Por la utilización de tickets falsificados o alterados, con 92,65 euros.
En el caso del apartado d) anterior, además de la sanción, el Ayuntamiento se reserva el
derecho de ejercer las acciones judiciales que fueran procedentes.
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Las sanciones serán tramitadas por la Policía Local.
Artículo 14.- Del Procedimiento para la Reducción de Sanciones.
Las sanciones impuestas por infracciones cometidas en los supuestos establecidos en los
apartados a) b) y c) del apartado 2) del artículo 13, solo podrán reducirse a los importes que
a continuación se determinan, siempre que el pago de éstos se realice dentro de las 72
horas siguientes al de la fecha de la comisión de la infracción lo cual supondrá, igualmente,
la anulación del procedimiento sancionador, mediante la anulación de la denuncia en la
máquina expendedora de tickets siguiendo las instrucciones en ella indicadas:
a) La sanción por excederse del tiempo de estacionamiento determinado en el tickets se
reducirá a 1,85 euros.
b) La sanción por haber rebasado el tiempo máximo de 2 horas establecido se reduce a
3,05 euros.
c) La sanción por falta de tickets justificativo del pago del servicio por estacionamiento se
reduce a 6,15 euros.
Artículo 15.- Del procedimiento de denuncia.
El personal empleado en el servicio de estacionamiento limitado encargado del control del
mismo, deberá formular denuncia voluntaria de aquellas infracciones de las que fueran
testigos en el desarrollo de sus funciones.
De la denuncia formulada por los Controladores, se dejará aviso (boletín de denuncia) en el
vehículo que haya cometido la infracción, dicho aviso tendrá, exclusivamente, carácter
informativo.
El boletín de denuncia deberá ser ratificado por los agentes de la Policía Local a
requerimiento del controlador correspondiente, pudiéndose, igualmente, realizar de oficio
por los agentes de la autoridad. En ambos casos se iniciará el oportuno expediente
sancionador que se sustanciará por los trámites previstos en el Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Llegados a este punto el usuario que haya cometido la infracción tiene 2 opciones:
1ª- Reducir el importe de la sanción y anular el procedimiento sancionador siempre que
realice el pago de la cantidad estipulada en la ordenanza vigente en cada momento y en el
plazo de las 72 horas siguientes al de la fecha de la comisión de la infracción, tal y como se
describe en el apartado anterior.
2ª- O bien, en el caso de NO realizar el pago voluntario de la sanción en el plazo indicado,
el interesado deberá esperar a recibir, formalmente, su notificación de denuncia por parte
del Ayuntamiento de Martos, tanto para proceder al pago, como para formular cualquier
reclamación en relación con la misma.
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Artículo 16.- Del procedimiento para la inmovilización o retirada del vehículo.
Sin perjuicio de las sanciones establecidas en la presente ordenanza fiscal y en virtud de lo
establecido en el artículo 104.1.l) en relación con el art. 39.4 y el art. 105 del Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la autoridad encargada de
la gestión del tráfico podrá adoptar las medidas correctoras precisas, incluida la retirada del
vehículo o su inmovilización cuando no disponga de título que autorice el estacionamiento
en zonas limitadas en tiempo o exceda del tiempo autorizado, hasta que se logre la
identificación del conductor.
Tanto la inmovilización como la retirada del vehículo, habrán de realizarse en los términos y
condiciones que a tal efecto se establecen en los artículos 104 y 105, respectivamente, del
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
(…)
Contra la presente aprobación definitiva cabe recurso contencioso-administrativo, en la
forma y plazos que se establecen en las normas reguladoras de dicha Jurisdicción, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Martos, a 21 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, VÍCTOR MANUEL TORRES CABALLERO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN (JAÉN)
2020/5012 Delegación de funciones en la Primer Teniente de Alcalde.

Decreto

Don Valentín Merenciano García, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Montizón
(Jaén).
En virtud de las facultades que me confiere la legislación vigente de Régimen Local, y ante
mi ausencia temporal del municipio,
HE DECRETADO:

La delegación de funciones de esta Alcaldía en la Primer Teniente Alcalde doña

LIDIA

CALERO RODRÍGUEZ.

La delegación de funciones surtirá efectos desde el día 17 de diciembre al 22 de diciembre
de 2020, ambos inclusive.

Montizón, a 10 de diciembre de 2020.- El Alcalde, VALENTÍN MERENCIANO GARCÍA.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PORCUNA (JAÉN)
2020/5237 Aprobación inicial del Presupuesto 2021, Bases de ejecución y Plantilla de
personal.

Edicto
Don Miguel Antonio Moreno Lorente, Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Porcuna (Jaén).
Hace saber:
Que en la intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los arts. 112 de la Ley
7/85 de 2 de abril, y 162 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra
expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio
2020, junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y
documentación complementaria, aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en
sesión extraordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2020.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y por los motivos taxativamente enumerados en el
número 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:
1. Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
2. Oficina de presentación: Registro General.
3. Órgano ante el que se reclama: Pleno Municipal
Si al término del periodo de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones se
considerará definitivamente aprobado.

Porcuna, a 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, MIGUEL MORENO LORENTE.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RUS (JAÉN)
2020/5215 Decreto de modificación de Tenientes de Alcaldes y delegación de funciones.

Edicto
Decreto 420/2020

Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose
procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva Corporación Local.
Habiendo sido proclamado Alcalde-Presidente en dicha sesión constitutiva, en uso de las
facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45 y
51 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
RESUELVO
PRIMERO .

Modificar el decreto 145/2019 de designación de Tenientes de Alcalde del
Ayuntamiento de Rus, estableciendo el siguiente orden y para los siguientes Concejales:
- Sra. JOSEFA PALOMARES SANCHEZ, 1º TENIENTE ALCALDE.
- Sra. Dña. FRANCISCA PASCUAL TERUEL, 2º TENIENTE ALCALDE.
- Sra. Dña. MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ, 3º TENIENTE ALCALDE.

A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les corresponde en
cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su
nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste
para el ejercicio de sus atribuciones.
SEGUNDO .

Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se
considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución de
nombramiento al BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para su publicación en el mismo,
igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio
de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la Resolución por el Alcalde.
TERCERO.

Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que

celebre.

Rus, a 22 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, MANUEL HUESO MURILLO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RUS (JAÉN)
2020/5216 Decreto de modificación de delegación de áreas en Concejales.

Edicto
RESOLUCIÓN 421/2020

Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019 y habiéndose
procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva Corporación Local.
Vista la Resolución dictada con fecha 18 de junio de 2019 (Resolución 146/2019) referente
a la delegación de las áreas/ materias efectuadas a los concejales de este Ayuntamiento.
Vista la toma de posesión de doña María Rodríguez Martínez como concejal de este
Ayuntamiento de fecha 21 de diciembre de 2020 previa renuncia al cargo de concejal de
don Antonio López Ramírez.
Mediante la presente y habiendo sido proclama Alcalde Presidente en sesión, en uso de las
facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45 y
51 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
RESUELVO
PRIMERO.

Mantener las delegaciones en su día efectuadas mediante Resoluciones de fecha
18 de junio de 2019 y modificar la siguiente delegación genérica de la siguiente área/materia
y para la siguiente concejal:
- Área de Agricultura, Medio Ambiente y urbanismo: doña María Rodríguez Martínez
SEGUNDO.

Notificar personalmente la presente resolución a la persona designada, que se
considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir el Resolución del
nombramiento al BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para su publicación en el mismo,
igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio
de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde.

Rus, a 22 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, MANUEL HUESO MURILLO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA (JAÉN)
2020/5224 Aprobación inicial del Presupuesto Municipal General para el ejercicio 2021.

Anuncio
Don Ramón Coloma González, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Santa Elena (Jaén).
Hace saber:
Que se ha aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada
el día 22 de diciembre del 2020, el Presupuesto Municipal General para el ejercicio 2021,
plantilla de personal y relación de puestos de trabajo, se anuncia que estará de manifiesto al
público en la Secretaria del Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles siguientes al de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, durante el cual se
admitirán reclamaciones y sugerencias que deberán presentarse ante el Pleno de esta
Corporación, que las resolverá en el plazo de treinta días, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 112 de la Ley 7/1985 de de abril y 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
Si al término del periodo de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones se
considerara definitivamente aprobado.

Santa Elena, a 22 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, RAMÓN COLOMA GONZÁLEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA (JAÉN)
2020/5247 Ampliación del plazo de ejecución de subvenciones 2020.

Anuncio
BDNS (Identif.): 496733

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/496733)
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de diciembre de 2020, se RESUELVE:
PRIMERO:

Ampliar el plazo para la ejecución de las actividades aprobadas en la convocatoria
de concesión de subvenciones para el ejercicio 2020, para la realización de actividades de
interés municipal, hasta el 30 de junio de 2021.
SEGUNDO:

Ampliar así mismo el plazo de la justificación hasta el 30 de septiembre de 2021.

TERCERO:

Dar traslado de este acuerdo a los interesados y a la Intervención.

Santa Elena, a 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, RAMÓN COLOMA GONZÁLEZ.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SORIHUELA DEL
GUADALIMAR (JAÉN)
2020/5209 Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número
6/2020.

Edicto
Doña Ana Belén Rescalvo Alguacil, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Sorihuela del Guadalimar (Jaén).
Hace saber:
Que aprobado inicialmente por el Pleno Corporativo, en sesión de carácter
extraordinaria-urgente, de fecha 16 de noviembre de 2020, el Expediente de modificación de
créditos núm. 6/2020 y sometido a información pública, durante el plazo de quince días,
mediante su inserción en el BOP núm. 222, de fecha 18 de noviembre de 2020, conforme a
lo dispuesto en el art. 169.1, por remisión del art. 179,4, del RD 2/2004, de 5 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, a los efectos de reclamaciones y alegaciones, las
cuales no se han producido, ha de considerarse, el acuerdo de aprobación inicial devenido a
definitivo, por lo que se expone el resumen de la modificación aprobada
AUMENTOS:
CAPITULO VI (459.61904 Pav. calle y Accesos Gútar): 23.000 €
DISMINUCIONES:
CAPITULO II
(1532.2219 Otros suministros): 12.000 €
(338.22610 Festejos populares): 11.000 €

Contra dicho acuerdo podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de acuerdo con lo
prevenido en el art. 171 del RD 2/2004, de 5 de marzo.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Sorihuela del Guadalimar, a 22 de diciembre de 2020.- La Alcaldesa-Presidenta, ANA BELÉN RESCALVO
ALGUACIL.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
2020/4964 Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Torreperogil por la que se
aprueban las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de Policía del
Cuerpo de la Policía Local mediante sistema de oposición libre.

Anuncio
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía núm. 2020-1482 de fecha 30 de
noviembre de 2020, las bases y la convocatoria para cubrir la plaza vacante de Policía del
Cuerpo de la Policía Local del Municipio de Torreperogil, se abre el plazo de presentación
de solicitudes, que será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en Boletín Oficial del Estado.
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
“BASES DE LA CONVOCATORIA
PRIMERO. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de las presentes bases cubrir en propiedad la plaza que se incluye en la Oferta
Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2019, aprobada por Resolución de
Alcaldía de fecha 28 de octubre de 2019, cuyas características son:
Servicio/Dependencia

Policía Local

Denominación del puesto

Policía Local

Naturaleza

Funcionarial

Nombramiento

Definitivo

Escala

Administración Especial

Subescala

Servicios Especiales

Clase/Especialidad

C

Grupo/Subgrupo

C1

Jornada

Completa

N.º de vacantes

1

Sistema de selección

Oposición Libre

SEGUNDA. CONDICIONES DE ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Para acceder a los Cuerpos de la Policía Local, por turno libre, los aspirantes deben reunir,
antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, los requisitos siguientes:
a) Tener nacionalidad española.
b) Tener cumplidos los 18 años y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
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c) Estatura mínima 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres. Estarán exentos de los
requisitos de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios o funcionarias de carrera
de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía, de conformidad con el artículo 42.5 de la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o
equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. No
obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales
y administrativas, si el interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A y B con autorización
para conducir vehículos prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse antes de iniciar el curso de ingreso, salvo el de
estatura que lo será en la prueba de examen médico o el que el Ayuntamiento decida en las
bases de convocatoria que algunos de los requisitos deben acreditarse con la presentación
de solicitudes.
TERCERA. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

Las solicitudes (Anexo V), requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de
acceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las
presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Torreperogil, y se presentarán en el Registro Electrónico General de
este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://torreperogil.sedelectronica.es]; insertándose un extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.
Junto con la solicitud aportará el justificante del pago de derechos de examen en caso de
que la Ordenanza reguladora de la tasa por derechos de examen hubiera entrado en vigor
definitivamente antes de la apertura del trámite de solicitud.
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CUARTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de
un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha
resolución, que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén y en la sede
electrónica de este Ayuntamiento [http://torreperogil.sedelectronica.es] y, en el Tablón de
Anuncios, para mayor difusión, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y
en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://torreperogil.sedelectronica.es] y, en el
Tablón de Anuncios, para mayor difusión. En la misma publicación se hará constar el día,
hora y lugar en que habrán de realizarse todas las pruebas en los sucesivos llamamientos y
convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que adopte el Tribunal de selección y que
deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las pruebas selectivas, se
expondrán en los locales en donde se haya celebrado el ejercicio anterior o en los que se
señalen en el último anuncio, bastando dicha exposición, en la fecha que se inicie, como
notificación a todos los efectos. Igualmente, en la misma resolución se hará constar la
designación nominal del tribunal.
Las alegaciones presentadas serán resultas en el plazo de 30 días desde la finalización del
plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución
alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas.
QUINTA. TRIBUNAL CALIFICADOR

Al Tribunal calificador le corresponde dilucidar las cuestiones planteadas durante el
desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas
establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
Los Tribunales, bajo la presidencia del Alcalde o Concejal en quien delegue, estarán
constituidos por cuatro vocales, predominantemente técnicos, y un secretario, actuando
válidamente cuando concurran el presidente, el secretario y dos vocales. De los cuatro
vocales, uno será representante de la Consejería de Gobernación y otro de la junta o
delegados de personal o, donde no existan, del sindicato más representativo entre los
funcionarios de los municipios de la Comunidad Autónoma, los dos restantes serán
designados por el Alcalde; todos los vocales deberán poseer titulación o especialización
igual o superior a la exigida para la categoría de la plaza convocada. Como secretario
actuará la Secretaria de la Corporación o funcionario en quién delegue.
Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
Los Tribunales podrán contar con asesores técnicos, con voz y sin voto.
La designación de los miembros del Tribunal, respetando las reglas anteriores, se efectuará
por Decreto de Alcaldía.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
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SEXTA. SISTEMAS DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS

Primera Fase: Oposición
En el procedimiento selectivo de oposición, los aspirantes habrán de superar las pruebas,
que se desarrollarán en la forma que establece en estas bases. Además de las de carácter
médico, físico y psicométrico, versarán sobre conocimientos de ciencias físicas,
antropológicas, sociales y jurídicas, relacionadas con la función policial, a un nivel
concordante con el título académico requerido y la categoría a que se aspire.
Dichas pruebas, que deben asegurar la objetividad y racionalidad de la selección, serán
eliminatorias y estarán divididas en las siguientes subfases:
1. Pruebas de aptitud física. Tendentes a comprobar, entre otros aspectos, las condiciones
de fuerza, agilidad, flexibilidad, velocidad y resistencia del opositor. Se calificará de apto o
no apto, siendo eliminatorio el no superar alguna de las pruebas.
En el Anexo I de estas bases se adjunta el listado de pruebas físicas.
2. Examen médico. Con sujeción a un cuadro que garantice la idoneidad. Se calificará de
apto o no apto.
En el Anexo II de estas bases se adjunta el cuadro de exclusiones médicas.
3. Pruebas psicotécnicas. Incluirán una entrevista de carácter psicotécnico y personal así
como tests, dirigidas a determinar las aptitudes y actitudes del aspirante para el desempeño
del puesto policial. Se calificará de apto o no apto.
4. Prueba de conocimientos. Consistirán en la contestación, por escrito, de los temas o el
cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, propuestos por el Tribunal para cada
materia de las que figuren en el temario de la convocatoria, y en la resolución de un caso
práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de cero a diez
puntos, siendo necesario para aprobar obtener, como mínimo, cinco puntos en las
contestaciones y, otros cinco, en la resolución práctica. La calificación final, será la suma de
ambas dividida por dos. Para la realización de la prueba en su conjunto, contestaciones y
caso práctico, se dispondrá de tres horas, como mínimo.
En el Anexo III de estas bases se adjunta el temario.
En el Anexo IV se adjuntan las medidas de seguridad a adoptar a lo largo del proceso
selectivo frente al COVID-19.
Segunda Fase: Curso de Ingreso
Tras la realización de las pruebas de la primera fase, que tiene carácter eliminatorio, los
aspirantes deberán superar un curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía, (ESPA).
Los contenidos del curso de ingreso se ajustarán a la adquisición de conocimientos y al
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desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el desempeño de los
nuevos puestos de trabajo y tendrá una duración no inferior a 1.300 horas lectivas.
SÉPTIMA. RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

Terminado el proceso selectivo, el tribunal propondrá al órgano convocante y hará pública la
relación de aprobados, por orden decreciente de puntuación, cuyo número máximo deberá
coincidir con el de plazas convocadas, con la propuesta del aspirante que deberá realizar el
correspondiente curso selectivo.
El tribunal elaborará, también por orden decreciente de puntuación, una lista de reserva, con
un número de aspirantes que será como máximo igual al de aprobados, en la que figurarán
aquellos aspirantes que, aunque superaran el proceso selectivo, no resultasen aprobados
por obtener una puntuación de ordinal inferior al número de plazas convocadas.
OCTAVA. ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ACCESO

El aspirante propuesto acreditará, dentro del plazo de veinte días hábiles desde que se
publican en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, los requisitos de acceso.
NOVENA. CURSO SELECTIVO

Conforme al artículo 11 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, los aspirantes que aprueben la
oposición, tendrán que superar el curso de ingreso, en la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía (ESPA).
El aspirante a la categoría de Policía, durante la realización del curso de ingreso, tendrá la
consideración de funcionario en prácticas, con los derechos y deberes inherentes.
La duración y los programas de los cursos, se establecerán de acuerdo con el nivel
académico exigible para cada categoría. El contenido se ajustará a la adquisición de
conocimientos y al desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el
desempeño de los nuevos puestos de trabajo y tendrán una duración no inferior a 1.300
horas lectivas.
El no incorporarse o abandonar el curso de ingreso o capacitación, sólo podrá excusarse
por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el
Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se celebre, una vez
desaparecidas tales circunstancias.
La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada
e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, el
concurso o en el concurso-oposición y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las
pruebas de selección en futuras convocatorias.
Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela,
repetirá el curso siguiente que, de no superar, producirá la pérdida de los resultados
obtenidos en la oposición, y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las pruebas
de selección en futuras convocatorias.
Estarán exentos de realizar los cursos de ingreso o de capacitación quienes ya hubieran
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superado el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía.
DÉCIMA. PROPUESTA FINAL, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN

Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
(ESPA) enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su
valoración en la resolución definitiva de la convocatoria.
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso selectivo, les hallará la
nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas y el curso selectivo,
fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al
Alcalde, para su nombramiento como funcionario de carrera de las plazas convocadas.
Tras la propuesta final, el funcionario en prácticas será nombrado funcionario de carrera, el
cual deberá tomar posesión en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la
fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.
El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global
obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.
UNDÉCIMA. IMPUGNACIÓN

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer
por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Jaén, a partir del día siguiente al de publicación de su
anuncio en BOLETÍN OFICIAL de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
DUODÉCIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE

En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo previsto en la Ley 13/2001, de
11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, el Decreto 201/2003,
de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los
Cuerpos de la Policía Local, la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no
previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
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Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y
el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local.
ANEXO I.
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

De entre las pruebas que se señalan a continuación, las cinco primeras se establecen como
obligatorias y la última, «natación», tendrá carácter opcional, pudiendo los Municipios, al
aprobar las bases de la convocatoria, establecerla o no, si bien una vez establecida es
obligatorio superarla.
La prueba de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la
calificación de «apto» será necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas A.2, A.3 y
A.4.
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es
eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25
a 29 años y de 30 a 34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad
correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de
las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30
a 34 años.
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y natación
que podrán hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de
ejecución; en el resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se haya
obtenido la calificación de «apto».
Obligatorias
A. 1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno
compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o
agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
18 a 24

25 a 29

30 a 34

Hombres

8 segundos

8 segundos y 50 centésimas

9 segundos

Mujeres

9 segundos

9 segundos y 50 centésimas

10 segundos
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A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres realizarán flexiones de brazos en
suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las
manos desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra.
Antes de iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:
Grupos de edad
18 a 24

25 a 29

30 a 34

8

6

4

Hombres

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de
la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La aspirante
se colocará frente a ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma
altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará
desde esta posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del
cuerpo el suelo por delante de la línea de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

5,50

5,25

5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies
colocados en los lugares correspondientes.
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Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se
colocará el cero de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección de los
pies.
Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y
empujar el cursor o testigo de la regla, sin impulso.
Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al
mismo tiempo, manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.
Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero
no puede separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.
Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
Hombres y Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

26

23

20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared
vertical y lisa, con la superficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la
misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará la
altura que alcanza.
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la
conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
18 a 24

25 a 29

30 a 34

Hombres

48

44

40

Mujeres

35

33

31

A.5. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
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El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
18 a 24

25 a 29

30 a 34

Hombres

4 minutos

4 minutos y 10 segundos

4 minutos y 20 segundos

Mujeres

4 minutos y 30 segundos

4 minutos y 40 segundos

4 minutos y 50 segundos

Opcional
A.6. Prueba de natación: 25 metros estilo libre.
Se realizará en una piscina que permita efectuar el recorrido sin hacer virajes.
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre la plataforma de salida, bien en el
borde de la piscina, o bien en el interior del vaso, debiendo permanecer en este último caso
en contacto con el borde de la salida.
Una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes, bien en zambullida o por impulsión
sobre la pared, según la situación de partida adoptada, iniciarán la prueba empleando
cualquier estilo para su progresión.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
18 a 24

25 a 29

30 a 34

Hombres

26 segundos

29 segundos

32 segundos

Mujeres

30 segundos

33 segundos

36 segundos

ANEXO II.
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las
Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para
el diagnóstico.
1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65 metros las mujeres.
2. Obesidad - Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las
funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC
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como la relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el
cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se
realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros en las
mujeres.
3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno
de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de
manera importante la agudeza visual.
4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios
o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las
frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de
manera importante la agudeza auditiva.
5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que
produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el
desempeño del puesto de trabajo.
6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión
sistólica, y los 90 mm/hg de presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos
médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.
7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos,
dificulten el desarrollo de la función policial.
8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
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o que puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto
de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos,
musculares y articulares.
9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten
el desarrollo de la función policial.
10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el
desarrollo de la función policial.
11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el
desarrollo de la función policial.
12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten
el desarrollo de la función policial.
13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten
el desarrollo de la función policial.
14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos
médicos, limite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial.
ANEXO III.
TEMARIO

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del
Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado español
como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales;
clasificación y diferenciación.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad
ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la
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intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto
de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de
expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de
asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y
cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de
condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de
seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de
enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y
económica. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de
los mismos. El Defensor del Pueblo.
5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de
elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones
del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema
judicial español. El Tribunal Constitucional.
7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de
Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento.
Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.
8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras
Comunidades Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de
plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.
11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de
entidades locales.
13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto,
elementos y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El
alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y
aprobación.
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15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de
funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones
administrativas.
17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo.
Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos.
Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y
sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina
ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas
responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios
públicos contra las garantías constitucionales.
24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes.
Desórdenes públicos.
25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio
y el orden socioeconómico.
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de
vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del
funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa
una detención. El procedimiento de "Habeas Corpus".
29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección.
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que
requieren precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos
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eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones
complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de
averiguación del grado de impregnación alcohólica.
34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos,
sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas.
Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos.
La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios municipales.
36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y
subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.
37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad
intercultural.
38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos;
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna
la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la
represión.
40. Deontología policial. Normas que la establecen.
ANEXO IV
NORMAS GENERALES A SEGUIR COMO CONSECUENCIA DEL NUEVO ESCENARIO CREADO POR LA
PANDEMIA COVID-19

Con la finalidad principal de garantizar la máxima seguridad sanitaria a todos los
participantes en el proceso selectivo de una plaza de Policía Local, además de las medidas
que ya sean obligatorias en el territorio andaluz en cada momento, se establecen las
siguientes pautas comunes a seguir para el desarrollo de los ejercicios:
1.- Cada aspirante se debe presentar a la hora indicada en la convocatoria, y no antes, con
el fin de evitar aglomeraciones.
2.- Los acompañantes no podrán entrar en el recinto donde se celebren las pruebas. Se
recomienda que los aspirantes no acudan acompañados, salvo aquellos que necesiten
expresamente asistencia.
3.- Cada aspirante no se detendrá en los alrededores del recinto, accederá directamente a
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la puerta de entrada donde, previa comprobación de su identidad.
4.- Los aspirantes que tengan síntomas compatibles con COVID-19, se les haya
diagnosticado la enfermedad y están en aislamiento o en cuarentena por contacto estrecho
con alguna persona con síntomas o diagnosticada en los últimos 14 días, no pueden
acceder al recinto.
6.- Será obligatorio el uso de mascarilla durante todo el proceso. Los aspirantes deberán ir
provistos de ellas para poder entrar en el edificio a realizar el examen.
7.- Los aspirantes que estén incluidos en algún grupo de los considerados especialmente
vulnerables por las autoridades sanitarias, se les da un plazo de 10 días hábiles para que lo
aleguen por correo electrónico al Tribunal a la dirección publicada en la convocatoria del
proceso selectivo, con el fin de tenerlos en cuenta de cara al examen. Las alegaciones
deben estar debidamente acreditadas para poder ser consideradas.
8.- Los aspirantes que no se puedan presentar al examen alegando sintomatología de
contagio del Covid-19, es decir, aquellos a los que se les ha diagnosticado la enfermedad y
están en aislamiento o en cuarentena por contacto estrecho con alguna persona con
síntomas o diagnosticada en los últimos 14 días o en situación de confinamiento obligatorio,
en cumplimiento del principio de igualdad en los procesos selectivos, se les realizará una
segunda convocatoria, en fecha que no altere el desarrollo normal del proceso. Para ello,
deberán dirigir también correo electrónico al Tribunal a la dirección:
secretaria@torreperogil.es. La solicitud deberá estar acredita por el facultativo
correspondiente para poder ser considerada. El Tribunal se pondrá en contacto con las
personas afectadas de cara a la realización de un segundo examen a estos aspirantes.
9.- Finalizado el examen se comenzará la salida ordenada de uno en uno. El objetivo es no
formar aglomeraciones de personas en ningún momento.
10.- Por el Tribunal y el personal colaborador se adoptarán cuantas medidas se consideren
necesarias para garantizar el desarrollo de las pruebas de forma segura, tales como
distancia de seguridad entre opositores, desinfección de útiles y materiales, etc.
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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las
bases, se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén y en la sede
electrónica del Ayuntamiento [http://torreperogil.sedelectronica.es], y, en el Tablón de
Anuncios, para mayor difusión.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Jaén, o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, , en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.

Torreperogil, a 04 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, JOSÉ RUIZ VILLAR.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)
2020/5244 Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

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 extraordinaria de carácter urgente celebrada el
día 3 de noviembre de 2020, aprobó provisionalmente la modificación del art. 9 de la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No habiéndose formulado alegaciones o reclamaciones durante el trámite de información
pública, la citada modificación se ha elevado a definitiva.
En consecuencia, el art. 9 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, queda redactado de la siguiente forma:
- Los actuales apartados Cinco y Seis del art. 9, Bonificaciones, pasan a ser apartados Seis
y Siete, con la misma redacción.
- El apartado Cinco del art. 9, queda redactado de la siguiente forma:
“Cinco. Se establece una bonificación del treinta por ciento de la cuota íntegra del impuesto
sobre bienes inmuebles para las edificaciones de uso residencial, atendiendo a los usos
establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones, en las que
se hayan instalado sistemas de energía solar de aprovechamiento, siempre que se acredite
su funcionamiento y que los sistemas instalados cumplan como mínimo con los valores de
contribución solar mínima exigida por el Código Técnico de Edificación en su documento
básico de ahorro de energía, Sección HE 4 detallado en las tablas 2.1 y 2.2 de dicha
Sección.
Gozarán de una bonificación adicional del diez por ciento, si simultáneamente a la
instalación de los sistemas de aprovechamiento térmico, se instalan también sistemas de
aprovechamiento eléctrico de la energía proveniente del sol, siempre que se acredite su
funcionamiento y que los sistemas instalados dispongan de una potencia instalada mínima
de 3kw por vivienda.
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No procederá cuando la instalación de estos sistemas de aprovechamiento de la energía
solar sea obligatoria a tenor de la norma específica en la materia (Código Técnico de la
Edificación).
El periodo de disfrute será de 5 años a contar desde el siguiente a la finalización de la
instalación según certificado requerido. Además, la cantidad total bonificada tendrá como
límite máximo 200 euros anuales.
Para disfrutar de la bonificación, los sujetos pasivos deberán estar al corriente de pago en
sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento en la fecha de devengo de la cuota objeto
de bonificación.
El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que el cumplimiento de los
anteriores requisitos quede acreditado mediante la aportación del proyecto técnico o
memora técnica, del certificado de montaje, en su caso, y del certificado de instalación
debidamente diligenciados por el órgano autorizado de la Junta de Andalucía, si procede.
Asimismo, deberá acreditarse que se ha solicitado y concedido la oportuna licencia
municipal.”
Contra la citada modificación de la Ordenanza Fiscal podrá interponerse por los interesados
legítimos para ello recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de
Granada, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del presente Edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Villanueva del Arzobispo, a 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde, GABRIEL FAJARDO PATÓN.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)
2020/5245 Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

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 extraordinaria de carácter urgente celebrada el
día 3 de noviembre de 2020, aprobó provisionalmente la modificación del art. 7 de la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
No habiéndose formulado alegaciones o reclamaciones durante el trámite de información
pública, la citada modificación se ha elevado a definitiva.
En consecuencia, el art. 7 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 7º.- Bonificaciones.
Uno. Disfrutarán de una bonificación del cien por cien de la cuota del impuesto los vehículos
históricos así declarados por cualquier tipo de organización acreditada para tal finalidad.
Dos. Disfrutarán de una bonificación del setenta y cinco por ciento de la cuota del impuesto,
durante los primeros cinco años de su matriculación o desde la instalación de los
correspondientes sistemas, para los vehículos totalmente eléctricos, sin ningún tipo de
motor de combustión.
Se concede una bonificación del 50% para los vehículos de tipo híbrido en cualquiera de
sus modalidades:
HEV: Vehículo eléctrico híbrido.
PHEV: Vehículo eléctrico enchufable.
FCEV: Vehículo eléctrico de pila combustible.
MHEV: Vehículo microhíbrido eléctrico.
E-REV: Vehículo eléctrico de autonomía extendida
Para acceder a la bonificación de este apartado, el titular del vehículo deberá estar al
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corriente en el pago de todos los tributos municipales.
Esta bonificación tiene carácter rogado y surtirá efecto, en su caso, desde el periodo
impositivo siguiente a aquel en que se solicite, siempre que, previamente, se acredite ante
el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento. No
obstante, esta bonificación podrá surtir efectos en el ejercicio corriente, respecto de los
vehículos que sean altas en el impuesto como consecuencia de su matriculación,
pudiéndose aplicar directamente en la autoliquidación de alta si el sujeto pasivo acredita en
ese instante cumplir con todos los requisitos anteriormente detallados.”
Contra la citada modificación de la Ordenanza Fiscal podrá interponerse por los interesados
legítimos para ello recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de
Granada, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del presente Edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Villanueva del Arzobispo, a 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde, GABRIEL FAJARDO PATÓN.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES (JAÉN)
2020/5246 Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número
57/2020 del Presupuesto municipal del ejercicio 2020.

Anuncio
Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública de la aprobación inicial del expediente
numero 57/2020 de crédito extraordinario financiado con bajas de crédito en aplicaciones de
gastos no comprometidas del presupuesto de gastos del ejercicio 2020, sin haberse
presentado reclamaciones, queda elevada a definitiva, la aprobación de la modificación de
créditos 57/2020 del presupuesto del ejercicio 2020 aprobada por el pleno en sesión
extraordinaria urgente de fecha 25 de noviembre de 2020, publicándose a tal efecto
resumida por capítulos:

Presupuesto de Gastos:
Aumento de gastos
Capitulo

Denominación

Importe €

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

23.026,00 €

Total Aumentos

23.026,00 €

Presupuesto de Gastos
Bajas en aplicaciones de gastos
Capitulo

Denominación

Importe €

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

23.026,00 €

Total Aumentos

23.026,00 €

Contra el presente acuerdo , en virtud de lo dispuesto en el art. 113 de la Ley 7/1985 de
Bases de régimen local, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso administrativo en la forma y plazos establecidos en el art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de ello
a tenor de lo establecido en el art. 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso
no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Villatorres, a 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, MIGUEL MANUEL GARCÍA MORENO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES (JAÉN)
2020/5249 Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número
58/2020 del Presupuesto municipal de 2020.

Anuncio
Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública de la aprobación inicial del expediente
numero 58/2020 de suplemento de crédito financiado con bajas de crédito en aplicaciones
de gastos no comprometidas del presupuesto de gastos del ejercicio 2020 sin haberse
presentado reclamaciones, queda elevada a definitiva, la aprobación de la modificación de
créditos 58/2020 del presupuesto prorrogado del ejercicio 2020, aprobada por el pleno en
sesión extraordinaria urgente de fecha 25 de noviembre de 2020, publicándose a tal efecto
resumida por capítulos:

Presupuesto de Gastos:
Aumento de gastos
Capitulo

Denominación

Importe

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

33.053,95 €

Total Aumentos

33.053,95 €

Presupuesto de gastos:
Bajas en aplicaciones de gastos
Capitulo

Denominación

Importe

1

GASTOS DE PERSONAL

25.053,95 €

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

8.000,00 €

Total Aumentos

33.053,95 €

Contra el presente acuerdo , en virtud de lo dispuesto en el art. 113 de la Ley 7/1985 de
Bases de régimen local, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso administrativo en la forma y plazos establecidos en el art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de ello
a tenor de lo establecido en el art. 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso
no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Villatorres, a 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, MIGUEL MANUEL GARCÍA MORENO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES (JAÉN)
2020/5250 Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número
59/2020 del Presupuesto municipal del ejercicio 2020.

Anuncio
Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública de la aprobación inicial del expediente
numero 59/2020 de crédito extraordinario con cargo al remanente de tesorería para gastos
generales sin haberse presentado reclamaciones, queda elevada a definitiva, la aprobación
de la modificación de créditos 59/2020 del presupuesto del ejercicio 2020 aprobada por el
pleno en sesión extraordinaria y urgente de fecha 25 de noviembre de 2020, publicándose a
tal efecto resumida por capítulos:

Presupuesto de Gastos:
Aumento de gastos
Capitulo

Denominación

Importe €

1

GASTOS DE PERSONAL

59.472,02 €

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

58.328,37 €

6

INVERSIONES REALES

259.181,00 €

Total Aumentos

376.981,39 €

Presupuesto de Ingresos:
Aumentos de Ingresos
Capitulo

Denominación

Importe €

8

ACTIVOS FINANCIEROS

376.981,39 €

Total Aumentos

376.981,39 €

Contra el presente acuerdo , en virtud de lo dispuesto en el art. 113 de la Ley 7/1985 de
Bases de régimen local, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso administrativo en la forma y plazos establecidos en el art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de ello
a tenor de lo establecido en el art. 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso
no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Villatorres, a 23 de diciembre de 2020.- El Alcalde-Presidente, MIGUEL MANUEL GARCÍA MORENO.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ESTACIÓN
LINARES-BAEZA (JAÉN)
2020/5234 Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 07/20,
bajo la modalidad de crédito extraordinario.

Edicto
Doña Mariola Aranda García, Alcaldesa-Presidenta de la E.L.A. Estación Linares-Baeza
(Jaén).
Hace saber:
Que no habiéndose presentado reclamación alguna a la aprobación inicial de la
modificación de crédito núm. 07/2020, bajo la modalidad de crédito extraordinario financiado
con cargo al remanente líquido de Tesorería, dicho acuerdo ha resultado definitivo en virtud
de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del articulo 177,2 ambos del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; dicho expediente queda expresado en los siguientes
términos:

Estado de gastos

Aplicación

Descripción

Créditos
iniciales

Crédito extraordinario

Créditos
finales

Elementos de transporte
(Adquisición de vehículo
municipal)

0

17.108,42

17.108,42

TOTAL

0

17.108,42

17.108,42

Progr. Económica
922

62400

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los siguientes términos:

Estado de ingresos
Aplicación: económica
Cap.

Art.

Conc.

8

87

87000

Descripción

Euros

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

17.108,42

TOTAL INGRESOS

17.108,42

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con lo establecido en el
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que fue aprobado el
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Texto Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Estación Linares-Baeza, a 23 de diciembre de 2020.- La Alcaldesa-Presidenta, MARIOLA ARANDA GARCÍA.
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JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN
2020/4515 Información Pública de extracto de solicitud de Autorización Administrativa
Previa y/o de Construcción de instalaciones eléctricas octubre 2020.

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

FINALIDAD

UBICACIÓN LOCALIDAD

DESMANTELAMIENTO TRAMO LAMT CON SUSTITUCIÓN
AT 355/2016-2 DE APOYO EXISTENTE DESDE APOYO A718987 HASTA
EL A718985 POR MODIFICACIÓN DEL TRAZADO

CARCHELEJO

REFORMA DE LAMT 25KV VILLARDOMPARDO DESDE EL
AT 500/2016-2 APOYO DE MT EXISTENTE A751043 L AT 30129 SAN
CRISTÓBAL

VILLARDOMPARDO

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en
esta Delegación del Gobierno en Jaén, sita en Paseo de la Estación n.º 19 o en el portal de
la
transparencia,
en
la
dirección
web
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html y formularse
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 30 días
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

Jaén, a 13 de noviembre de 2020.- La Delegada del Gobierno, MARÍA ISABEL LOZANO MORAL.
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MINISTERIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y
AGENDA URBANA
2020/5178 Proyecto constructivo de supresión del paso a nivel del PK 148/748 de la línea
Jaén-Espeluy. Término Municipal Mengíbar (Jaén).

Edicto
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SUPRESIÓN
DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 148/748 DE LA LÍNEA JAÉN-ESPELUY . TÉRMINO MUNICIPAL MENGÍBAR
(JAÉN)”.

En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954, y artículos concordantes de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de
1957), se abre un período de información pública de quince días hábiles, a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sobre la
relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en el
proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier persona, física o jurídica, pueda
aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se
publica en este anuncio u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de
ocupación.
Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser
examinada, en días y horas hábiles de oficina en la Subdelegación del Gobierno en la
provincia de Jaén (Plaza las Batallas, 2, 23007 Jaén), en el Ayuntamiento de Mengíbar
(Plaza de la Constitución 1; 23620 Mengíbar, Jaén), en la Subdirección de Pasos a Nivel de
ADIF (C/. Agustín de Foxá, nº 56, Estación de Chamartín-Edificio 22, 28036-Madrid) y en
“Información Pública”, del Portal de Transparencia de la web de ADIF (www.adif.es).
Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Subdirección de pasos a nivel de ADIF
(C/ Agustín de Foxá, 56. Estación de Chamartín. Edificio 22. 28036. Madrid), indicando
como referencia “Información pública de la declaración de la necesidad de ocupación”. “
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 148/748 DE LA LÍNEA
JAÉN-ESPELUY. TM MENGÍBAR (JAÉN) ”.

Asimismo, para la presentación de las alegaciones, se podrá hacer uso del Registro
Electrónico General de la Administración General del Estado a través de la siguiente
dirección: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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Relación Concreta e Individualizada de Bienes y Derechos Afectados.
Término Municipal de MENGÍBAR

N. Orden

Polígono/ Referencia
Catastral

Parcela

X-23.0618-0001

20

9016

X-23.0618-0002

S/N

X-23.0618-0003

8836901VH2083N0000DI

X-23.0618-0004

S/N

X-23.0618-0005

20

X-23.0618-0006
X-23.0618-0007

X-23.0618-0008

Titular catastral

Domicilio

Expropiación
(m²)

Servidumbre
(m²)

Ocupación
temporal
(m²)

AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR

PZ CONSTITUCION 1 23620 MENGIBAR (JAÉN)

931

33

19

DESCONOCIDO

DESCONOCIDO DESCONOCIDO

206

20

92

AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR

PZ CONSTITUCION 1 23620 MENGIBAR (JAÉN)

0

0

36

DESCONOCIDO

DESCONOCIDO DESCONOCIDO

65

0

25

216

BARRANCO LIEBANA, FRANCISCA
ALVAREZ MUELA. JOSE LUIS

CL ISAAC PERAL 33 PI:06 Pt:A 23700 LINARES (JAÉN)

850

0

0

20

214

CHICA BRUNO, ISABEL
(HEREDEROS DE)

CL REAL 24 BI:D PI:01 Pt:E 23620 MENGIBAR (JAÉN)

670

0

0

20

210

SANCHEZ BARRANCO, MIGUEL

CL VERGARA 26 23620 MENGIBAR (JAÉN)

11

0

0

NAVARRO TAUSTE, MARIANA;
TAUSTE MAESTRE, MARIA
DOLORES;
NAVARRO MELERO FRANCISCO
(HEREDEROS DE)

PZ COMUNIDADES (DE LAS) 3; 28905 GETAFE
(MADRID)
CL REAL Es:2 Pl:01 Pt:A; 23620 MENGIBAR (JAÉN)

2803

400

755

20

281

AV SACRAMENTO MUÑOZ 16; 26620 MENGÍBAR
(JAÉN)

X-23.0618-0009

20

282

FERNANDEZ CAMACHO, MATIAS

CL GOYA 14 23620 MENGIBAR (JAÉN)

600

257

464

X-23.0618-0010

20

9027

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

AV KANSAS CITY EST SANTA JUSTA S/N 41007
SEVILLA (SEVILLA)

99

106

254

X-23.0618-0011

20

493

MENGIBAR SA

CR SEVILLA CADIZ 556 41700 DOS HERMANAS
(SEVILLA)

184

242

642

X-23.0618-0012

20

492

GAMEZ MARTINEZ, FRANCISCA

CL VERDE MESON 2 BI:2 23620 MENGIBAR (JAÉN)

9174

1412

3577

X-23.0618-0013

20

453

NAJAR NAJAR, ALONSO

CL VELAZQUEZ 21 23620 MENGIBAR (JAÉN)

84

0

0

1198

1608

146

180

909

0

0

7

0

X-23.0618-0014

20

179

JUNTA DE ANDALUCÍA

CL JUAN ANTONIO DE VIZARRON ED.
TORRETRIANA-I.CARTUJA 41092 SEVILLA (SEVILLA)

X-23.0618-0015

20

197

MORENO PAREJA, MANUEL
(HEREDEROS DE)

CL ONESIMO REDONDO 4 23620 MENGIBAR (JAÉN)

X-23.0618-0016

20

454

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

AV KANSAS CITY EST SANTA JUSTA S/N 41007
SEVILLA (SEVILLA)
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Expropiación
(m²)

Servidumbre
(m²)

Ocupación
temporal
(m²)

AV KANSAS CITY EST SANTA JUSTA S/N 41007
SEVILLA (SEVILLA)

0

412

0

MORENO PAREJA, MANUEL
(HEREDEROS DE)

CL ONESIMO REDONDO 4 23620 MENGIBAR (JAÉN)

6

1150

26

ESPINOSA ZARCOS, JOSEFA

CL GUDALIMAR 6 ES:3 PL:02 PT:G 23620 MENGIBAR
(JAÉN)

10

39

122

N. Orden

Polígono/ Referencia
Catastral

Parcela

X-23.0618-0017

20

9020

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

X-23.0618-0018

20

194

X-23.0618-0019

20

193

Titular catastral

Domicilio

Madrid, a 05 de noviembre de 2020.- El Direcctor General de Conservación y Mantenimiento de ADIF, ÁNGEL CONTRERAS MARÍN.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE JAÉN
2020/4986 Cédula de citación a UNIVERSIS MEDIA, S.L., procedimiento ordinario
545/2020.

Edicto
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 545/2020 Negociado: MR
N.I.G.: 2305044420200002158
De: D/Dª. DANIEL CARRERO ARGUDO
Abogado: JOSÉ PEDRO CRIADO ROMERO
Contra: D/Dª. UNIVERSIS MEDIA S.L. y MUTUA UNIVERSAL
Abogado:

En virtud de resolución dictada en este Juzgado de lo Social Número 1 de Jaén, en los
autos número 545/2020 seguidos a instancias de DANIEL CARRERO ARGUDO contra UNIVERSIS
MEDIA S.L. y MUTUA UNIVERSAL sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a
UNIVERSIS MEDIA S.L. como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que
comparezca el día 20 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 12:15 HORAS, para asistir a los actos de
conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de Madrid, nº 70- 5ª
Planta (Edif. de la Seg. Social) debiendo comparecer personalmente, o por personal que
esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de
asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a UNIVERSIS MEDIA S.L. para los actos de conciliación o juicio, se
expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

Jaén, a 30 de noviembre de 2020.- La Letrada de la Administración de Justicia, Mª ASUNCIÓN SAIZ DE MARCO.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE JAÉN.
2020/4987 Notificación de fallo a REMOLQUES Y CARAVANAS F.J. SL, procedimiento
ordinario 537/2019.

Edicto
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 537/2019 Negociado: AC
N.I.G.: 2305044420190002136
De: D/Dª. LUIS HORNO QUESADA
Abogado: MARIA ISABEL DELGADO MARIN
Contra: D/Dª. REMOLQUES Y CARAVANAS F.J. SL., FOGASA y ADMINISTRADOR CONCURSAL CARMEN
MILLÁN
Abogado: CARMEN MILLÁN CERCEDA

Doña Inmaculada González Vera, Letrada de la Administracion de Justicia y del Juzgado de
lo Social Número 2 de Jaén.
Hace saber:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 537/2019 a instancia de la parte
actora LUIS HORNO QUESADA contra REMOLQUES Y CARAVANAS F.J. SL., FOGASA y ADMINISTRADOR
CONCURSAL CARMEN MILLÁN sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado sentencia de fecha
01/12/20 cuyo FALLO es del tenor literal siguiente:
“Estimando la demanda promovida por D. LUIS HORNO QUESADA contra la empresa
REMOLQUES Y CARAVANAS F.J., S.L. debo condenar a la citada empresa a que abone al actor
6.570,03 euros, más el diez por ciento de interés de mora.- Con absolución del FOGASA en la
presente instancia y sin perjuicio de sus responsabilidades legales. Con absolución de la
Administración Concursal.- Publíquese esta sentencia y notifíquese a las partes, con la
advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante este
Juzgado, en plazo de cinco días a contar a partir del siguiente a la notificación de la
presente, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Granada, haciendo saber a la parte condenada que, caso de recurrir, habrá de
consignar en la cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en el SANTANDER de esta
capital el importe total de la condena –cc 2046 0000 65-0537.19y la suma de 300 euros
como depósito especial para recurrir –cc 2046 0000 67-0537.19.”
Y para que sirva de notificación al demandado REMOLQUES Y CARAVANAS F.J. SL. actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Jaén, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.

Jaén, a 02 de diciembre de 2020.- La Letrada de la Administración de Justicia , INMACULADA GONZÁLEZ VERA.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE JAÉN.
2020/4988 Notificación de Resolución a CARBECAR LINARES S.L., procedimiento
76/2020 ejecución de títulos judiciales 36/2020.

Edicto
Procedimiento: 76/20
Ejecución de títulos judiciales 36/2020 Negociado: MT
N.I.G.: 2305044420200000293
De: D/Dª. MARIA SALUD SAMANIEGO NUÑO
Abogado: MARCOS GARCÍA SÁNCHEZ
Contra: D/Dª. CARBECAR LINARES S.L.

Doña Inmaculada Gonzalez Vera, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social Número 2 de
Jaén.
Hace saber:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 36/2020 a instancia de la parte
actora D/Dª. MARIA SALUD SAMANIEGO NUÑO contra CARBECAR LINARES S.L. sobre Ejecución de
títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 17/06/20 del tenor literal siguiente:
AUTO
PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase, a despachar ejecución a instancia de Dª. MARIA SALUD
SAMANIEGO NUÑO, contra CARBECAR LINARES S.L. en cantidad suficiente a cubrir la suma de
5.797,73 euros en concepto de principal, más la de 1.160 euros presupuestados para
intereses y costas de ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en
forma y plazo sin perjuicio de su efectividad.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a.

Sr./Sra. D./Dña. JOSÉ ANTONIO LUCINI

NICAS, MAGISTRADA/JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE JAÉN. Doy
EL/LA MAGISTRADA/JUEZ

fe.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DECRETO:
PARTE DISPOSITIVA.

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
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1.-Se decreta, vía telemática, el embargo de cuentas bancarias y devoluciones de la
A.E.A.T. propiedad del ejecutado empresa CARBECAR LINARES S.L. en cantidad suficiente a
cubrir la suma de 5.797,73 euros en concepto de principal, más la de 1.160 euros
presupuestados para intereses y costas de ejecución.
2- Recábese información patrimonial del ejecutado a través del punto neutro judicial.
3.- En el supuesto de ingreso de las cantidades reclamadas, se deberá llevar a cabo en la
entidad bancaria BANCO DE SANTANDER, núm. de cuenta 2046 0000 64 0036 20
4.- Poner en conocimiento del Registro Público Concursal la incoación del presente
procedimiento junto con copia del auto despachando ejecución (Art. 551, núm. 3 último
párrafo de la L.E.C), especificando el C.I.F. del deudor, librando a tal fin el oportuno oficio.
5.- Requiérase al ejecutado para que manifieste relacionadamente bienes y derechos
suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión en su caso de las cargas y
gravámenes así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con
qué título, con apercibimiento de imposición de sanciones legales y de incurrir en un delito
de desobediencia grave.
Notifíquese la presente resolución
Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta
resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del
recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 y 189 de la
LRJS).
MODO DE IMPUGNACIÓN:

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación al demandado CARBECAR LINARES S.L. actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de
la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

Jaén, a 02 de diciembre de 2020.- La Secretaria Judicial, INMACULADA GONZALEZ VERA.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE HUELVA
2020/5019 Notificación de auto a SUAREZ SALAZAR, S.L., HEREDEROS DE JOSÉ LUIS

SUAREZ S.L.U., PERFUME VIP, S.L. y NIKOPING DEVELOPS, S.L.,
procedimiento ejecución de títulos judiciales 23/2020.

Edicto
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 23/2020 Negociado: BJ
N.I.G.: 2104144420190000659
De: D/Dª. ISABEL LUNA MATEOS DE PORRAS
Abogado: LUIS ALBERTO LLERENA MAESTRE
Contra: D/Dª. SUÁREZ SALAZAR, S.L., HEREDEROS DE JOSÉ LUIS SUÁREZ S.L.U., PERFUME VIP, S.L.,
NIKOPING DEVELOPS, S.L.
Abogado:

Doña María Del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número 3 de Huelva.
Hace saber:
Que en la Ejecución de Titulo judicial seguidos en este Juzgado bajo el número 23/2020 a
instancia de la parte actora Dª. ISABEL LUNA MATEOS DE PORRAS contra SUAREZ SALAZAR, S.L.,
HEREDEROS DE JOSÉ LUIS SUAREZ S.L.U., PERFUME VIP, S.L., NIKOPING DEVELOPS, S.L. se ha
dictado AUTO de fecha 25/11/20 del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Iltma.

DIJO:

Procédase a despachar ejecución contra

HEREDEROS DE JOSÉ LUIS SUAREZ

por la suma de
4.636,20 euros en concepto de principal más la de 927 euros calculados provisionalmente
para intereses, costas y gastos del procedimiento y habiendo sido declarada la ejecutada en
insolvencia provisional dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin
de que en el plazo de QUINCE DÍAS insten la práctica de la diligencia que a su derecho
interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de
embargo.
S.L.U., PERFUME VIP, S.L., NIKOPING DEVELOPS, S.L. y SUAREZ SALAZAR, S.L.,

Tráigase testimonio del Decreto de Insolvencia dictado en la ejecución nº 139/2020 que se
sigue en el Juzgado de lo Social Nº 1 de Huelva.
Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes advirtiéndoles que contra la misma
cabe interponer RECURSO DE REPOSICIÓN ante este Juzgado, dentro de los TRES días hábiles
siguientes a su notificación, en el que además podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, en los supuestos contemplados en el art. 239.4 de la Ley Reguladora de la
jurisdicción social, debiéndose consignar la cantidad de 25 € en la cta. Nº:
1932000030002320 abierta a nombre de este Juzgado, en la oficina de Banco Santander
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(Calle Concepción nº27) de esta Ciudad, estando exentos de esta obligación los que tengan
condición de trabajadores o beneficiarios de la S. Social, M. Fiscal., Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. MARIA AUXILIADORA
SALVAGO SANZ, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA.
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ

Y para que sirva de notificación al demandado SUÁREZ SALAZAR, S.L., HEREDEROS DE JOSÉ LUIS
SUÁREZ S.L.U., PERFUME VIP, S.L. y NIKOPING DEVELOPS, S.L. actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Huelva y Jaén, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.

Huelva, a 26 de noviembre de 2020.- La Letrada de la Administración de Justicia, MARÍA DEL CARMEN BELLÓN
ZURITA.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE HUELVA
2020/5020 Notificación de auto a HEREDEROS DE JOSÉ LUIS SUAREZ S.L.U.,
PERFUME VIP, S.L., NIKOPING DEVELOPS, SL y SUAREZ SALAZAR S.L.,
procedimiento ejecución de títulos judiciales 24/2020.

Edicto
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 24/2020 Negociado: BJ
N.I.G.: 2104144420190000697
De: D/Dª. MARIA ORTA GUERRERO
Abogado: LUIS ALBERTO LLERENA MAESTRE
Contra: D/Dª. HEREDEROS DE JOSÉ LUIS SUÁREZ S.L.U., PERFUME VIP, S.L., NIKOPING DEVELOPS, SL y
SUÁREZ SALAZAR S.L.
Abogado:

Doña María Del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número 3 de Huelva.
Hace saber:
Que en la Ejecución de Título Judicial seguida en este Juzgado bajo el número 24/2020 a
instancia de la parte actora D/Dª. MARÍA ORTA GUERRERO contra HEREDEROS DE JOSÉ LUIS
SUÁREZ S.L.U., PERFUME VIP, S.L., NIKOPING DEVELOPS, SL y SUAREZ SALAZAR S.L. se ha dictado
AUTO de fecha 26/11/20 del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA:

S.Sª. Iltma.

DIJO:

Procédase a despachar ejecución contra

HEREDEROS DE JOSÉ LUIS SUAREZ

por la suma de
3.491,62 euros en concepto de principal más la de 695 euros calculados provisionalmente
para intereses, costas y gastos del procedimiento y habiendo sido declarada la ejecutada en
insolvencia provisional dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin
de que en el plazo de QUINCE DÍAS insten la práctica de la diligencia que a su derecho
interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de
embargo.
S.L.U., PERFUME VIP, S.L., NIKOPING DEVELOPS, S.L. y SUAREZ SALAZAR, S.L.,

Tráigase testimonio del Decreto de Insolvencia dictado en la ejecución nº 139/2020 que se
sigue en el Juzgado de lo Social Nº 1 de Huelva.
Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes advirtiéndoles que contra la misma
cabe interponer RECURSO DE REPOSICIÓN ante este Juzgado, dentro de los TRES días hábiles
siguientes a su notificación, en el que además podrá deducirse la oposición a la ejecución
despachada, en los supuestos contemplados en el art. 239.4 de la Ley Reguladora de la
jurisdicción social, debiéndose consignar la cantidad de 25 € en la cta. Nº:
1932000030002420 abierta a nombre de este Juzgado, en la oficina de Banco Santander
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(Calle Concepción nº 27) de esta Ciudad, estando exentos de esta obligación los que
tengan condición de trabajadores o beneficiarios de la S. Social, M. Fiscal., Estado,
Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de
todos ellos.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña.

MARÍA AUXILIADORA

SALVAGO SANZ, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA. EL/LA
MAGISTRADO-JUEZ

Y para que sirva de notificación al demandado

HEREDEROS DE JOSÉ LUIS SUAREZ S.L.U.,

actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Huelva y Jaén, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.
PERFUME VIP, S.L., NIKOPING DEVELOPS, SL y SUAREZ SALAZAR S.L.

Huelva, a 26 de noviembre de 2020.- La Letrada de la Administración de Justicia, MARÍA DEL CARMEN BELLÓN
ZURITA.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE JAÉN
2020/5018 Notificación de sentencia a XAUEN REYCO, S.L., procedimiento ordinario
720/2019.

Edicto
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 720/2019 Negociado: RA
N.I.G.: 2305044420190002883
De: D/Dª. MARIA RUSILLO LOPEZ
Contra: D/Dª. XAUEN REYCO, S.L.

Doña Natividad Ruiz-Rico Ruiz-Morón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social Número
3 de Jaén.
Hace saber:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 720/2019 a instancia de la parte
actora D/Dª. MARIA RUSILLO LOPEZ contra XAUEN REYCO, S.L. sobre Procedimiento Ordinario se
ha dictado resolución SENTENCIA de fecha 15/09/2020 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
FALLO:

que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por DÑA. MARÍA RUSILLO LÓPEZ contra la
entidad la empresa XAUEN REYCO S.L., con CIF B-23756232, habiendo sido parte el FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL, y en consecuencia debo condenar y condeno a la empresa XAUEN REYCO
S.L., al pago a DÑA. MARÍA RUSILLO LÓPEZ de la suma de 105,81 euros, cantidad que será
incrementada con el interés legal correspondiente.
El Fondo de Garantía Salarial –FOGASA- responderá de las consecuencias económicas
previstas en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores y siempre dentro de los límites
establecidos en el mencionado precepto.
Notifíquese a las partes e incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente,
expídase testimonio para su unión a los autos, y hágase saber a las partes que contra ella
no cabe recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo, juzgando la presente causa en
primera instancia.
Y para que sirva de notificación al demandado XAUEN REYCO, S.L. actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
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Jaén, a 01 de diciembre de 2020.- La Secretaria Judicial , NATIVIDAD RUIZ-RICO RUIZ-MORÓN.
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE JAÉN
2020/4985 Notificación de sentencia a SERVIWORK ETT S.L, procedimiento ordinario
420/2019.

Edicto
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 420/2019 Negociado: A
N.I.G.: 2305044420190001647
De: D/Dª. ISABEL ESPERANZA BORREGO PÉREZ
Abogado: JOSÉ MARÍA RIVAS RUIZ
Contra: D/Dª. SERVIWORK ETT S.L., NIKOPING DEVELOPS S.L. y FOGASA

Doña Asunción Saiz de Marco, Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social
Número 4 de Jaén.
Hace saber:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 420/2019 a instancia de Dª.
ISABEL ESPERANZA BORREGO PÉREZ contra SERVIWORK ETT S.L., NIKOPING DEVELOPS S.L. y
FOGASA sobre reclamación de cantidad se ha dictado SENTENCIA de fecha 27-11-20 cuyo fallo
es del tenor literal siguiente:
“Estimando la demanda promovida por doña Doña Isabel Esperanza Borrego Pérez contra
la empresa Serviwork ETT, S.L., debo condenar a la citada empresa a que abone a la
actora la suma de 1.465,67 €, más el diez por ciento de interés de mora.
Con absolución de Nikoping Develops, S.L.
Con absolución del FOGASA en la presente instancia y sin perjuicio de sus responsabilidades
legales.
Publíquese esta sentencia y notifíquese a las partes, con la advertencia de que contra la
misma, dada su cuantía, no cabe interponer recurso.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando, la pronuncio, mando y firmo.”.
Y para que sirva de notificación al demandado actualmente en paradero desconocido,
SERVIWORK ETT S.L. expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Jaén, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.

Jaén, a 30 de noviembre de 2020.- La Letrada de la Admón. de Justicia , ASUNCIÓN SAIZ DE MARCO.
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE GRANADA.
2020/4983 Notificación de citación a JARA DIVISIÓN, S.L., procedimiento despidos/ceses
en general 349/2019.

Edicto
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 349/2019 Negociado: MJ
N.I.G.: 1808744420190002074
De: D/Dª. MARIA JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ, LIDIA MUÑOZ BELTRÁN, PATRICIA DE LA HOZ MOLINO y
ALAZNE SANTISTEBAN CASTIÑEIRA
Abogado: JOSÉ MANUEL PRIETO MOLES
Contra: D/Dª. LABORALIA ETT SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA, CUENCA HERMANOS SL, JARA
DIVISIÓN SL, GESTIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL ETT SL y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
Abogado:

Doña María Del Mar Salvador de la Casa, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social Núm. 2 de Granada.
Hace saber:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 349/2019 se ha
acordado citar a JARA DIVISIÓN, SL como parte demandada por tener ignorado paradero para
que comparezcan el próximo día VEINTIUNO (21) DE SEPTIEMBRE DE 2021 para asistir a los actos
de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
Avda del Sur 5, Edificio La Caleta, segunda planta. debiendo comparecer personalmente o
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de
CONFESIÓN JUDICIAL.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este
juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a JARA DIVISIÓN SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

Granada, a 30 de septiembre de 2020.- La Letrada de la Administración de Justicia , MARÍA DEL MAR SALVADOR
DE LA CASA.

