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ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal
Córdoba

Núm. 901/2016

CONVOCATORIA PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL

DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE CÓRDO-

BA PARA SUBVENCIONAR PROYECTOS DE OBRAS Y SERVI-

CIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL Y PROYECTOS GE-

NERADORES DE EMPLEO ESTABLE DEL PROGRAMA DE FO-

MENTO DE EMPLEO AGRARIO DEL EJERCICIO 2016.

Por Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público

de Empleo Estatal de Córdoba de fecha 14 de marzo de 2016, se

acuerda anunciar la presente convocatoria para subvencionar la

contratación de trabajadores preferentemente eventuales agra-

rios por las Corporaciones Locales, en la realización de proyec-

tos de interés general y social, afectados al Programa de Fomen-

to de Empleo Agrario para el año 2016, en función del crédito pre-

supuestario previsto al efecto para esta Dirección Provincial, dic-

tada por Resolución de la Dirección General del Servicio Público

de Empleo Estatal (SEPE) de fecha 11 de marzo de 2016.

Dichas subvenciones se regulan, tramitan y afectan al Progra-

ma de Fomento de Empleo Agrario, según lo preceptuado en la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

(B.O.E. nº 276, de 18-XI-03), R.D. 887/2006, de 21 de julio por el

que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de

Subvenciones, (B.O.E. nº 176, de 25-VII-06), la Orden TAS

816/2005, de 21 de marzo (B.O.E. nº 78, de 1-IV-05) por la que

se adecuan al régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones, las normas regula-

doras de subvenciones que se concedan por el Servicio Público

de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de formación pro-

fesional ocupacional y el R.D. 357/2006, de 24 de marzo (B.O.E.

nº 83, de 7-IV-06) por el que se regula la concesión directa de de-

terminadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la for-

mación profesional ocupacional; por la Resolución de 12 de abril

de 2004, (B.O.E. nº 116 de 13-V-04) del SEPE sobre el procedi-

miento de reintegro de subvenciones concedidas por el Organis-

mo y las actuaciones administrativas derivadas de la recaudación

en periodo voluntario de los ingresos de derecho público de natu-

raleza no tributaria derivados de los reintegros. Así como por las

disposiciones, que no se opongan a las citadas normas, conteni-

das en el R.D. 939/1997, de 20 de Junio (B.O.E. nº 150, de 24-VI-

97) por el que se regula la afectación, al Programa de Fomento

de Empleo Agrario, de créditos para Inversiones de las Adminis-

traciones Públicas en las CC.AA. de Andalucía y Extremadura y

las zonas rurales deprimidas, la O.M. de 26 de octubre de 1998

(B.O.E. nº 279, de 21-XI-98), desarrollada por la Resolución de

30 de marzo de 1999, que establecen las bases para la conce-

sión de subvenciones por el SEPE, en el ámbito de colaboración

con las Corporaciones Locales para la contratación de trabajado-

res desempleados en la realización de obras y servicios de inte-

rés general y social.

Esta Dirección Provincial, de acuerdo con lo previsto en la cita-

da normativa, convoca a las Corporaciones Locales para la pre-

sentación de solicitudes de subvención de Proyectos de obras y

servicios de interés general y social para su afectación a:

Proyectos de Garantía de Rentas y

Proyectos Generadores de Empleo Estable.

El crédito previsto, de forma anticipada, para esta convocatoria

es de VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y

OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS Y OCHENTA

CÉNTIMOS (22.688.927,80 €). La convocatoria queda condicio-

nada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los pre-

supuestos del Organismo. El mismo se distribuye en:

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS Y SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS (17.875.718,72 €) para Proyectos de Garantía de

Rentas y

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL DOSCIEN-

TOS NUEVE EUROS Y OCHO CÉNTIMOS (4.813.209,08 €) pa-

ra Proyectos Generadores de Empleo Estable.

I. Beneficiarios de la subvención

Corporaciones Locales que gocen de capacidad técnica y de

gestión suficiente para la ejecución del correspondiente proyecto.

No podrán ser beneficiarios aquellas Entidades en quienes con-

curran alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13,

apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General

de Subvenciones, y la contenida en el apartado 5 del artículo 3 de

la Orden TAS 816/2005, de 21 de marzo.

II. Objeto y destino de las subvenciones

El SEPE subvencionará los costes salariales y cotizaciones

empresariales a la Seguridad Social correspondientes a las con-

trataciones que lleven a cabo las Corporaciones Locales, de tra-

bajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios,

para la ejecución de proyectos de interés general y social.

III. Requisitos de los proyectos

1. Que se trate de servicios de interés general y social y sean

competencias de las CC.LL.

2. Que sean ejecutados por las CC.LL. prioritariamente, en ré-

gimen de administración directa.

3. Que en su ejecución o prestación se favorezca la formación

y práctica profesionales de los desempleados.

4. Que el porcentaje mínimo de trabajadores desempleados

eventuales agrarios no cualificados a ocupar en la realización de

la obra o servicio, sea del 80 por ciento.

5. Que los proyectos se puedan ejecutar hasta el 30 de diciem-

bre de 2016. Excepcionalmente y por circunstancias debidamen-

te justificadas, se podrán aprobar proyectos que puedan quedar

finalizados el 30 de junio de 2.017, según Orden TAS 3657/2003,

de 22 de diciembre (B.O.E. nº 312 de 30-XII-03).

6. Que la Entidad solicitante disponga de asignación presu-

puestaria suficiente para hacerse cargo de las partidas presu-

puestarias no subvencionadas por el SEPE.

7. Que la realización de los proyectos no coincida con el em-

pleo estacional de la zona o comarca donde se vayan a realizar.

8. Que las labores a desarrollar no produzcan efecto de sustitu-

ción de empleo por tener carácter habitual en las CC.LL.

IV. Lugar y plazo de presentación

Las solicitudes deberán ser entregadas en la Dirección Provin-

cial del SEPE, en Avda. Conde de Vallellano, s/n de Córdoba, con

independencia de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, y se presentarán desde

el día 28 de marzo de 2016 hasta el día 22 de abril de 2016, in-

clusive, tanto para Proyectos de Garantía de Rentas como para

Proyectos Generadores de Empleo Estable, a afectar a cualquie-

ra de los dos presupuestos del ejercicio.
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Las solicitudes de cada uno de los proyectos, deberán estar

acompañadas de la documentación descrita en la O.M. de 26 de

octubre de 1998, la declaración responsable a que hace referen-

cia el apartado 4 del artículo 3 de la Orden TAS 816/2005, de 21

de marzo, certificación acreditativa de que la entidad dispone de

asignación presupuestaria para la financiación de todas las parti-

das no subvencionadas por el SEPE emitida por la Corporación,

cualquier otra documentación que el órgano gestor estime conve-

niente para clarificar y determinar la titularidad, competencia y

uso actual y posterior que tendrá el bien sobre el que se preten-

de la actuación y, las señaladas en las Instrucciones de la Direc-

ción Provincial del SEPE, que se entregan a las Corporaciones

Locales, para la gestión del PFEA del ejercicio 2016, y que se en-

cuentran a disposición de las mismas en la sede de la Dirección

Provincial del SEPE.

Las Corporaciones tendrán como plazo máximo para acreditar

la financiación de las partidas no financiadas por este Organismo

hasta el día 30 de octubre de 2016.

Con carácter excepcional exclusivamente, aquellas Entidades

Locales cuyos proyectos no hayan resultado viables técnica o ju-

rídicamente, una vez comunicado este hecho por parte del Servi-

cio Público de Empleo Estatal, podrán presentar un nuevo pro-

yecto, cuya cuantía no supere la asignación inicial de crédito

efectuada a la Entidad, dentro del plazo máximo de 30 de octu-

bre, previsto en el párrafo anterior.

Los fondos destinados a los proyectos que no se encuentren en

disposición de ser aprobados a esta fecha, pasarán a ser distri-

buidos entre aquellos otros que hayan sido presentados para po-

sibles remanentes del ejercicio y que cumplan con los requisitos

exigidos en la presente resolución.

V. Criterios para la selección de obras y servicios

A los efectos del otorgamiento de las subvenciones, entre los

proyectos que cumplan los requisitos del Apartado III y según se

determina en la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, se ten-

drán en cuenta los siguientes criterios objetivos:

Las obras y servicios de mayor interés general y social.

Las que se realicen en alguna de las actividades amparadas

por la legislación vigente.

Los proyectos que en su realización permitan y apoyen la crea-

ción permanente de mayor número de puestos de trabajo.

Los que acrediten un mayor nivel de inserción laboral.

Proyectos que cuenten con la financiación de las Entidades so-

licitantes para realizar acciones complementarias que mejoren la

eficacia de las actuaciones.

En cualquier caso, tanto para Proyectos de Garantía de Ren-

tas, como para Proyectos Generadores de Empleo Estable, se

estará a lo dispuesto en el artículo 4.2 de la O.M. de 26 de octu-

bre de 1998, quedando expresamente excluidas las siguientes

actuaciones:

- Actuaciones que sustituyan o desplacen empleo en las CC.LL.

como son todas aquellas que tienen carácter habitual en las mis-

mas y en consecuencia deben ser desarrolladas por plantillas fi-

jas de la entidad.

- Actuaciones que por su temporalidad puedan competir con la

oferta de empleo que el mercado regular genera en la zona (co-

sechas, campañas...).

- Los proyectos que por su complejidad técnica, o por cualquier

dificultad técnica inherente a los mismos, no garanticen que la

contratación de los trabajadores a efectuar, sean preferentemen-

te trabajadores eventuales agrarios.

VI. Criterios para la determinación de las cuantías de las

subvenciones

Con la finalidad de adecuar la concesión de subvenciones a la

realidad social de las zonas rurales a que van destinadas, y de

corregir posibles distorsiones en la aplicación del procedimiento

se tendrá en cuenta un conjunto de factores que analizarán los

datos del mercado de trabajo y la gestión histórica de los fondos

recibidos en cada población. Este análisis comprenderá datos de

la oferta (jornales declarados) y de la demanda de empleo (traba-

jadores afiliados al SEASS y beneficiarios de prestaciones por de-

sempleo del SEASS) de cada una de las localidades de la provin-

cia.

A tal efecto se realizará un cálculo en el que operará en senti-

do de proporcionalidad directa al indicador de demanda y de pro-

porcionalidad inversa al indicador de oferta. Con todo ello se ela-

borará un índice a aplicar sobre el total de fondos provinciales

con los siguientes pesos de las variables finales:

Beneficiarios de prestaciones: 57,6%.

Afiliados SEASS: 14,4%.

Oferta de empleo: 18,0%.

Gestión histórica: 10,0%.

Como resultado se obtendrá una cifra, que tendrá la considera-

ción de cuantía máxima de subvención que la Corporación podrá

solicitar. Esta cifra estará dividida en dos cantidades distintas que

diferenciarán el total de subvención destinada a proyectos de Ga-

rantía de Rentas y el total de subvención destinada a proyectos

Generadores de Empleo Estable. Estas cantidades serán comuni-

cadas a cada una de las Corporaciones de la provincia por la Co-

misión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de

Empleo Agrario.

VII. Procedimiento de concesión

El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en

régimen de concesión directa y se iniciará a instancia de parte,

mediante solicitud del interesado dirigida a la Directora Provincial

del Servicio Público de Empleo Estatal de Córdoba, órgano com-

petente para resolver sobre el otorgamiento.

Para determinar los proyectos objeto de las subvenciones, la

instrucción y la resolución de concesión, se seguirá el procedi-

miento establecido en el Capítulo I y III del Título I de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Capi-

tulo I y III del Título I del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que

se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Sub-

venciones, antes citada, el artículo 5 del R.D. 357/2006, de 24 de

marzo por el que se regula la concesión directa de determinadas

subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación profe-

sional ocupacional, los descritos en esta convocatoria y los que fi-

guran en las Instrucciones de la Dirección Provincial del SEPE

para el Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio

2016.

El Órgano competente notificará la resolución sobre la conce-

sión en el plazo de seis meses a contar desde la fecha en que la

solicitud haya tenido entrada en el registro de esta Dirección Pro-

vincial. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolu-

ción expresa, se entenderá desestimada por silencio administrati-

vo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.5 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en rela-

ción con el artículo 28.2 de la citada Ley.

Córdoba, a 14 de marzo de 2016. La Directora Provincial del

SEPE, Fdo. María Isabel Prieto Serrano.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Núm. 905/2016

El Pleno de esta Diputación, en sesión ordinaria celebrada el

16 de marzo de 2016, ha adoptado, entre otros, el siguiente

acuerdo, según consta en el borrador del acta, aún pendiente de

aprobación y a reserva de los términos que de ésta resultaren:

“13. MODIFICACION PUNTUAL A LA RELACION DE PUES-

TOS DE TRABAJO 2016.

El Pleno en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.- Aprobar la propuesta del Sr. Diputado Delegado de

Hacienda, RR.HH. y Gobierno Interior de 7 de marzo, que se indi-

ca a continuación, en armonía con lo dictaminado por la Comi-

sión Informativa de Hacienda, Gobierno Interior y Desarrollo Eco-

nómico y por tanto, aprueba las modificaciones de la RPT que en

la misma se contienen:

“AL PLENO

“En cumplimiento de la legislación de régimen local, se somete

al Pleno la aprobación de determinadas modificaciones puntua-

les a la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provin-

cial de Córdoba correspondiente al ejercicio de 2016.

Conforme a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,

las modificaciones en la RPT se sometieron a la Mesa General de

Negociación conjunta de personal funcionario y laboral en sesión

celebrada el día de la fecha y se han adoptado los acuerdos que

figura en el acta que obran en el expediente.

Las modificaciones respecto a la Relación de Puestos de Tra-

bajo afectan a puestos de trabajo concretos, tienen por tanto un

carácter muy puntual y se derivan de incidencias surgidas con

ocasión de la ejecución del acuerdo de aprobación de la RPT pa-

ra 2016.

En su virtud, se propone al Pleno la adopción de los siguientes

acuerdos:

• Aprobar las modificaciones en la Relación de Puestos de Tra-

bajo de la Diputación Provincial que se han especificado.

• Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia.

MODIFICACIONES PUNTUALES RPT 2016

Adjuntía Jefat. Serv. Contrat. y Gestión Técnica Patrimonial

Responsable Sección Contratación
Creación nuevo puesto Amortización de 1 Jefatura Sección Contratación

Auxiliar Secretario/a Delegado/a Cultura Creación de nuevo puesto Amortiz. Oficial Secretario/a Delegado/a Cultura

Responsable Administrativo Contratación Creación de puesto (a extinguir) Amortiz. 1 puesto Adjuntía Sección Contratación

Jefatura Negociado N. 20 Régimen Interior Creación de puesto (a extinguir) Amortiz. 1 puesto Jefatura Neg. Contratación

Asesor Técnico/a en SAU N. 25 Creación de puesto Amortiz. puesto Asesor Técnico N. 25 Hacienda

Técnico/a Superior Letrado N. 22 Eliminar reserva a Escala de Administración Especial Sin repercusión económica

Jefatura de Grupo Admin. en Ediciones y Publicaciones Eliminar reserva a Escala de Administración General Sin repercusión económica

Responsable Gestión Archivo Reserva a Subgrupo A2 y C1 Sin repercusión económica

Jefatura Sección Expropiaciones y Valoraciones Adscripción al Depart. de Planif. de Obras y Servicios Municipales Sin repercusión económica

Técnico/a Valoraciones Adscripción al Depart. de Planif. de Obras y Servicios Municipales Sin repercusión económica

Jefatura de Grupo de Expropiaciones Adscripción al Depart. de Planif. de Obras y Servicios Municipales Sin repercusión económica

Segundo. Publicar el presente anuncio en el Boletín Oficial de

la Provincia.

Contra el anterior acuerdo que, según lo dispuesto en el artícu-

lo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del

Régimen Local, pone fin a la vía administrativa, se podrán inter-

poner los siguientes recursos:

a) Recurso de Reposición, con carácter potestativo, ante el Ple-

no, de esta Diputación, en el plazo de un mes contado a partir del

día siguiente al que reciba la presente notificación, tal y como dis-

pone el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-

miento Administrativo Común.

b) Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo

Contencioso-Administrativo de Córdoba, según lo dispuesto en el

artículo 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-

risdicción Contencioso-Administrativa, reformado por la D.A. 14ª

de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, en el plazo de

dos meses contados desde el día siguiente al que reciba la pre-

sente notificación, tal y como establece el artículo 46.1 de la Ley

29/1998, antes citada.

En el supuesto de que interponga Recurso de Reposición, no

podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo en tanto

aquél no se haya resuelto expresamente o se haya producido la

desestimación presunta del mismo, por el transcurso del plazo de

un mes desde su interposición, tal y como disponen los artículos

43.2, 116.2 y 117.1 de la Ley 30/1992, arriba citada.

En el caso de la desestimación presunta del Recurso de Repo-

sición, podrá interponer el Recurso Contencioso-Administrativo

mencionado, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo

de Córdoba arriba indicados, en el plazo de seis meses contados

a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con la nor-

mativa invocada anteriormente, se produzca el acto presunto tal y

como establece el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, antes citada.

c) Cualquier otro recurso que Vd. estime conveniente en defen-

sa de sus intereses.

Lo que se publica para general conocimiento.

Córdoba a 18 de marzo de 2016. Firmado electrónicamente: El

Presidente, P.D. El Diputado Delegado de Hacienda, RR.HH. y

Gobierno Interior, Salvador Blanco Rubio.

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera

Núm. 890/2016

Habiendo estado expuesto al público el acuerdo de aprobación

inicial de la Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora

del Servicio de Comedor Social Municipal de Aguilar de la Fronte-

ra, durante un plazo de treinta días hábiles desde su publicación
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en el BOP nº. 24, de 05/02/16, anuncio nº. 313/2016 y en el Ta-

blón de Anuncios de este Ayuntamiento; y no habiéndose presen-

tado reclamaciones contra el mismo, el acuerdo de aprobación

inicial queda elevado a definitivo. La presente Ordenanza entrará

en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la

Provincia de Córdoba, una vez haya transcurrido el plazo estable-

cido en el artículo 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora

de las Bases del Régimen Local; pudiéndose interponer contra

este acuerdo, Recurso Contencioso-Administrativo, a partir de la

publicación del mismo en el BOP, en la forma y plazo que esta-

blecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción ante el Tribu-

nal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. A continuación

se publica el texto íntegro de la misma.

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE COMEDOR

SOCIAL MUNICIPAL PARA MENORES PERTENECIENTES A

FAMILIAS EN SITUACION O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Preámbulo

A consecuencia de la crisis económica que padecemos millo-

nes de españoles han perdido sus puestos de trabajo, dando lu-

gar a la más elevada tasa de paro de nuestra historia contempo-

ránea.

Dicha situación se ve agravada por la dilatada duración de la

crisis, que está suponiendo que los desempleados ven como fina-

lizan sus prestaciones sociales sin que hayan tenido la más míni-

ma oportunidad de acceder a un nuevo empleo.

Todo ello está motivando que a numerosas familias les resulte

imposible cubrir adecuadamente las necesidades vitales básicas

(alimentación, vivienda, etc.) de sus miembros, lo que las coloca

en situación o riesgo de exclusión social.

Es cierto que el concepto actual de exclusión social no sólo tie-

ne en cuenta factores económicos, sino que se construye sobre

una amplia gama de consideraciones sociales, y en ese sentido

se pronuncia el Informe conjunto sobre la inclusión social elabora-

do por la Comisión Europea en el año 2003, conforme al cual “ex-

clusión social es un proceso que relega a algunas personas al

margen de la sociedad y les impide participar plenamente debido

a su pobreza, a la falta de competencias básicas y oportunidades

de aprendizaje permanente, o por motivos de discriminación...”.

Pero no es menos cierto que, desde sus inicios, el concepto de

exclusión social ha estado íntimamente ligado a la pobreza y a las

desigualdades económicas, por lo que, con todos los matices que

se quiera, podemos considerar que todas aquellas unidades fami-

liares que de forma duradera no pueden atender las necesidades

básicas de sus miembros se encuentran en situación de exclu-

sión social.

Si la existencia de cualquier persona en situación o riesgo de

exclusión social es una situación terrible que no debe tolerarse en

un país desarrollado, hemos de convenir que la misma adquiere

un especial dramatismo cuando afecta a un sector especialmente

desprotegido como los menores de edad, por lo que constituye un

imperativo moral para todas las administraciones públicas el po-

ner cuantos medios estén a su disposición para combatir dicha la-

cra.

Con esta convicción el Pleno Municipal aprobó por unanimidad,

el día 29 de abril de 2013, una moción presentada por el Grupo

Municipal de Izquierda Unida en la que se proponía la apertura de

los comedores escolares durante los meses de verano.

Dada la escasez de tiempo no fue posible poner en marcha el

servicio de cara al verano de 2013, difiriéndose dicha actuación

para el verano siguiente.

Asimismo en la sesión ordinaria del Pleno Municipal de 27 de

marzo de 2014, se aprobó, igualmente de forma unánime, una

propuesta del Grupo Municipal de Unidad Popular de Aguilar, que

apremiaba al ayuntamiento a realizar cuantos trámites fueran ne-

cesarios de cara a que este año sí pudiera hacerse realidad la

existencia de un servicio municipal de comedor social.

A este doble acuerdo plenario responde la presente Ordenan-

za, donde se configura un servicio de comedor operativo, eficaz,

eficiente y sostenible desde el punto de vista financiero, que res-

petando todos los condicionantes legales (estabilidad presupues-

taria y no duplicidad en la prestación del servicio) constituirá un

instrumento eficaz contra una de las más execrables manifesta-

ciones de la exclusión social en nuestra sociedad: la insuficiencia

alimenticia de los menores de edad.

Considerando que los municipios, en base al artículo 25.2 e) de

la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, son compe-

tentes para prestar “atención inmediata a personas en situación o

riesgo de exclusión social” y que en el ámbito de sus competen-

cias pueden “prestar los servicios públicos que contribuyan a sa-

tisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”

(artículo 25.1 de la LRBRL), consideramos que no existe ninguna

duda en cuanto a la capacidad de nuestro ayuntamiento para po-

ner en marcha el servicio regulado en la presente ordenanza.

Capítulo I

Dispociones generales

Artículo 1. Objeto y forma de gestión del servicio

El servicio de comedor social municipal tiene por objeto garanti-

zar que, dentro de las posibilidades municipales, las necesidades

alimenticias de los vecinos de Aguilar de la Frontera cuyas eda-

des estén comprendidas entre los 3 y los 16 años, pertenecien-

tes a familias en situación o riesgo de exclusión social, se en-

cuentren debidamente cubiertas.

El servicio de comedor social municipal, cuya titularidad corres-

ponde al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, se gestionará

en la forma que se determine mediante acuerdo del Pleno Munici-

pal, adoptado por mayoría absoluta del número legal de sus

miembros, la cual, en todo caso deberá respetar lo dispuesto en

la normativa que resulte de aplicación y en la presente Ordenan-

za.

Artículo 2. Contenido del servicio: Estándares de calidad

Para la consecución del objetivo previsto en el artículo anterior

el servicio facilitará a los usuarios tres comidas diarias (desayuno,

almuerzo y cena) todos los días de prestación del servicio (lunes

a domingo incluidos festivos).

En todo caso el servicio se prestará conforme a unos estánda-

res de calidad adecuados, mediante una atención cercana, ama-

ble e individualizada a los usuarios, en función de su edad y de

sus necesidades, y garantizando, en todo caso, el cumplimiento

de las condiciones higiénico-sanitarias y nutricionales necesarias

a fin de excluir los riesgos de propagación de enfermedades o in-

toxicaciones y de asegurar una alimentación sana y equilibrada a

los usuarios.

Con esta finalidad los menús que se faciliten en el servicio de

comedor social municipal estarán compuestos, fundamentalmen-

te, por alimentos frescos preparados el mismo día de su consu-

mo en las instalaciones donde se presta el servicio, debiendo

cumplir, en todo caso, las exigencias de la Ley 17/2001, de 5 de

julio, de seguridad alimentaria y nutrición o normativa que la susti-

tuya.

Artículo 3. Lugar de prestación del servicio

El servicio de comedor social municipal se prestará preferente-

mente en las instalaciones del comedor escolar del Colegio Car-

men Romero.

Dada la afectación de dicho centro al servicio público educati-
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vo y correspondiendo la gestión del mismo a la Junta de Andalu-

cía a través de la Consejería de Educación, la puesta en funcio-

namiento del servicio requerirá la previa conformidad de la Con-

sejería de Educación con el mismo, así como el cumplimiento de

las condiciones e instrucciones que la misma imponga.

Cuando no resultara posible la prestación del servicio en las

instalaciones del Colegio Carmen Romero, cuando dichas instala-

ciones no fueran suficientes para atender a todos los usuarios o

cuando su prestación en otro lugar resultara más eficiente o ade-

cuada para la consecución de la finalidad propuesta, el Pleno,

mediante acuerdo motivado adoptado por mayoría absoluta, po-

drá acordar la prestación del servicio en otra u otras instalacio-

nes.

En todo caso, y con independencia de la autorización prevista

en el segundo párrafo del presente artículo, deberán obtenerse,

con carácter previo al inicio del servicio, cuantos permisos o auto-

rizaciones resulten necesarios en función del lugar en el que se

preste el servicio.

Artículo 4. Medios materiales y humanos

El servicio se prestará bajo la dirección y coordinación del con-

cejal/a de Servicios Sociales.

A los efectos de conseguir una gestión del servicio satisfactoria

y una eficiente asignación de los medios materiales y humanos

necesarios para su adecuado funcionamiento, se distingue:

1. Prestación de comedor, que consistirá en el suministro de la

comida a los usuarios con todo lo que ello conlleva (preparación,

distribución, vigilancia, recogida, limpieza, etc.), la cual se gestio-

nará en la forma que determine el acuerdo plenario previsto en el

último párrafo del artículo 1.

2. Gestión administrativa del servicio, que comprenderá la reali-

zación de aquellos trámites de carácter burocrático que sean ne-

cesarios para el adecuado funcionamiento del servicio (prepara-

ción de decretos, procedimiento de selección de usuarios, adop-

ción de medidas sancionadoras, inspección y valoración del servi-

cio, etc.), que en todo caso se realizará directamente por la Cor-

poración a través de personal propio de la misma.

Los medios materiales y humanos adscritos a cada actividad

serán los siguientes:

Prestación de comedor: En el caso de que tenga lugar en el co-

medor escolar del Colegio Carmen Romero se realizará con los

medios materiales del mismo. En cuanto a los medios humanos

se asignarán en función de la forma de gestión.

De tener lugar en otras instalaciones los medios materiales y

humanos se asignarán por el Sr. Alcalde de conformidad con lo

dispuesto por el Pleno Municipal en el acuerdo a que se hace re-

ferencia en el penúltimo párrafo del artículo 3.

El desayuno y la cena podrán servirse en las mismas instala-

ciones designadas por el Pleno o procurarse por otros medios

que se consideren más eficientes (bolsas de comida, etc.), co-

rrespondiendo la decisión de esta cuestión al Pleno Municipal.

En caso de adquisición de material o de contratación de perso-

nal, los procesos que se tramiten con dicho objeto deberán cum-

plir de forma rigurosa la normativa presupuestaria, así como la

normativa contractual y en materia de personal. En ningún caso

se afrontarán mayores gastos que los previstos inicialmente sin

que previamente se acredite el cumplimiento de los requisitos fi-

nancieros y presupuestarios previstos en el artículo siguiente.

Gestión administrativa del servicio: La Gestión administrativa

del servicio corresponderá a los empleados públicos municipales

que designe el Sr. Alcalde mediante Providencia.

Artículo 5. Financiación

El servicio será gratuito para sus usuarios, siendo financiado en

su totalidad por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, sin

perjuicio de que puedan aplicarse al sostenimiento del mismo,

aquellas ayudas o subvenciones que pudieran obtenerse con di-

cha finalidad.

En base a lo anterior, no podrá iniciarse la prestación del servi-

cio sin que previamente se acredite por la Intervención Municipal

la existencia de crédito adecuado y suficiente para cubrir el coste

anual del servicio.

Se entiende por coste anual del servicio el gasto total que re-

presentaría el servicio para la hacienda local, en el supuesto de

plena ocupación durante el periodo máximo de prestación del ser-

vicio, en un año natural.

La determinación del coste anual del servicio deberá constar en

el expediente administrativo.

En ningún caso la prestación del servicio debe poner en riesgo

el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de-

biendo quedar garantizada la sostenibilidad financiera y la eficien-

cia del servicio.

Artículo 6. Duración

El servicio de comedor social municipal podrá prestarse duran-

te el periodo no lectivo correspondiente a las vacaciones de vera-

no y a las vacaciones de Navidad. Se considera que el inicio del

servicio se corresponde con las vacaciones de verano.

La determinación del periodo concreto de prestación del servi-

cio (fecha de inicio y finalización) se determinará por el Sr. Alcal-

de en el Decreto por el que se adjudiquen las plazas ofertadas

(artículo 15 de la presente ordenanza).

Artículo 7. Calendario y horario

El servicio de comedor social municipal se prestará de lunes a

domingo, incluidos los festivos.

El almuerzo se servirá de 13,30 a 15 horas.

En el supuesto de que el desayuno y/o la cena se sirvieran en

las instalaciones del servicio el Pleno debería determinar el hora-

rio de prestación de dichas comidas.

Artículo 8. Destinatarios del servicio

Únicamente podrán acceder al servicio los menores cuya edad

esté comprendida entre los 3 y los 16 años, ambos incluidos, que

pertenezcan a familias en situación o riesgo de exclusión social y

se encuentren empadronados en Aguilar de la Frontera con al

menos un año de antelación a la fecha del Decreto previsto en el

artículo 9 de la presente ordenanza.

La situación o riesgo de exclusión social se acreditará median-

te informe de los servicios sociales comunitarios.

A los efectos de la presente ordenanza se considera unidad fa-

miliar la constituida por la persona destinataria del Programa, el ti-

tular o titulares de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento

con quien conviva, el cónyuge no separado legalmente o la pare-

ja de hecho inscrita del titular de dichos derechos y los hijos e hi-

jas de uno u otro si existieren, con independencia de su edad, así

como en su caso las personas sujetas a tutela, guarda o acogi-

miento familiar que residan en la misma vivienda.

Capítulo II

Procedimiento de selección de los usuarios

Sección 1ª: Procedimiento ordinario

Artículo 9. Convocatoria del proceso de selección de usua-

rios

El Sr. Alcalde con la antelación suficiente al inicio del servicio

dictará decreto dando inicio al proceso para la selección de los

usuarios del servicio de comedor social municipal. Dicho decreto

se publicará en la página web municipal y en el tablón de anun-

cios municipal.

En dicho Decreto se determinará el número de plazas oferta-
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das que deberá ser adecuado a la capacidad de las instalaciones

vinculadas al servicio.

Artículo 10. Presentación de solicitudes

Los titulares de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento

de menores de edad que cumplan los requisitos establecidos en

la presente ordenanza para participar en el servicio podrán pre-

sentar sus solicitudes en el plazo de quince días contados desde

la publicación del Decreto a que se hace referencia en el artículo

anterior en la página web municipal. A estos efectos, y a fin de

evitar dudas en cuanto al cómputo del plazo, se hará constar ex-

presamente en la página web la fecha de finalización del plazo de

presentación de solicitudes.

No se admitirá más de una solicitud por unidad familiar.

Las solicitudes pueden ser individuales o múltiples según que

incluya a uno o varios menores.

A los efectos de la presente ordenanza se consideran solicitan-

tes los menores de edad para los que se solicita la adjudicación

de las plazas y representantes de los solicitantes a los titulares de

la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento que presenten la

solicitud.

A la solicitud, que deberá ajustarse al modelo que figura como

Anexo I de la presente Ordenanza, deberá acompañarse la si-

guiente documentación:

1. Volante de inscripción de empadronamiento histórico fami-

liar o consentimiento expreso para la obtención de los datos de

residencia y empadronamiento por parte del Ayuntamiento.

2. Fotocopia del DNI de los titulares de la patria potestad, guar-

da, tutela o acogimiento.

3. Fotocopia del libro de familia o certificado de inscripción del

nacimiento de los miembros de la unidad familiar, actualmente en

vigor.

4. Titulo de familia numerosa expedido por la Junta de Andalu-

cía, actualmente en vigor.

5. Certificado histórico de inscripción en el SAE para cada

miembro de la unidad familiar mayor de 16 años que de los últi-

mos 18 meses acredite un periodo igual o superior a 12 meses

inscrito como demandante de empleo.

6. Declaración de la Renta del último año o Certificado negati-

vo de no estar obligado a realizarla, del conjunto de todos los

miembros de la unidad familiar.

7. Nóminas, pensiones u otros ingresos percibidos en el ejerci-

cio inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud del conjunto

de todos los miembros de la unidad familiar.

8. Declaración responsable de ingresos de la unidad familiar y

autorización de cesión de datos (anexo III).

9. Certificado de minusvalía superior a un 33% y/o resolución

de Dependencia en alguno de los miembros de la unidad familiar.

10. Sentencia de separación o divorcio o convenio regulador de

la separación.

11. Documentación acreditativa de que la madre del solicitante

es víctima de violencia de género. A estos efectos únicamente se

considerará documentación acreditativa de dicha situación la sen-

tencia firme que así lo declare o la orden de alejamiento.

12. En caso de que la vivienda que constituya el domicilio fami-

liar se halle hipotecada podrá acreditar mediante certificado ban-

cario la cuantía de las cuotas que viene satisfaciendo.

13. En caso que no sean propietarios de la vivienda que consti-

tuya el domicilio familiar podrá aportar contrato de arrendamiento

de la misma debidamente liquidado de impuestos.

Artículo 11. Comprobación municipal de la documentación

aportada

Los servicios municipales encargados de la gestión administra-

tiva del programa comprobarán que la solicitud reúne los requisi-

tos formales exigidos (Anexo I) y que acompaña toda la docu-

mentación necesaria.

Se consideran documentos necesarios los comprendidos en los

números 1 a 3 del artículo anterior.

En caso de observarse alguna deficiencia se concederá al inte-

resado un plazo de 2 días para que complete la solicitud o subsa-

ne los defectos. En caso de no subsanarse o realizarse de forma

insuficiente, se procederá al archivo de la solicitud.

Si de la documentación aportada resulta que el posible usuario

no cumple el requisito de tener una edad comprendida entre los 3

y los 14 años o el de hallarse empadronado en Aguilar de la Fron-

tera con la antelación prevista en el párrafo 1º del artículo 8 de la

presente Ordenanza, se procederá al archivo de la solicitud.

Una vez se considere que la solicitud reúne todos los requisi-

tos formales y documentales exigidos se procederá a su admi-

sión a trámite. La admisión a trámite de las solicitudes no requie-

re ningún acto formal en dicho sentido, entendiéndose que son

admitidas todas aquellas que se remitan a los servicios sociales

comunitarios a los efectos previstos en el artículo siguiente.

Antes de remitir a los Servicios Sociales Comunitarios las solici-

tudes admitidas a trámite, los servicios municipales, de conformi-

dad con lo dispuesto en el Anexo IV “Tabla de factores de riesgo

social y documentación acreditativa”, comprobarán y marcarán la

concurrencia de aquellos factores de riesgo social que hayan si-

do acreditados documentalmente.

Las actuaciones previstas en el presente artículo (comproba-

ción de la documentación, requerimiento de subsanación, archivo

de la solicitud, admisión a trámite y comprobación de la concu-

rrencia de los factores de riesgo social) se realizarán, con la máxi-

ma celeridad posible, tan pronto como los interesados realicen las

actuaciones que posibilitan la actividad administrativa, sin que

sea necesario esperar a la finalización del plazo de presentación

de solicitudes para la realización de las mismas.

Artículo 12. Determinación de la situación o riesgo de ex-

clusión social

El determinar si concurren los factores sociales que predispo-

nen a la unidad familiar objeto de estudio a encontrarse en situa-

ción de riesgo o de exclusión social, corresponderá a los servi-

cios sociales comunitarios.

A estos efectos las solicitudes admitidas a trámite, junto con la

documentación dirigida a acreditar la concurrencia de los distin-

tos factores de riesgo social a que se hace referencia en el Ane-

xo IV, se remitirán a los servicios sociales comunitarios en el pla-

zo máximo de dos días contados desde la finalización de las ac-

tuaciones previstas en el artículo 11.

Los servicios sociales comunitarios emitirán informe positivo o

negativo de las solicitudes que les sean enviadas, en función de

la concurrencia en la unidad familiar en la que se integra el posi-

ble usuario de factores sociales que predisponen a la misma a

encontrarse en situación de riesgo o exclusión social.

Las solicitudes serán informadas positivamente cuando en la

unidad familiar concurran factores sociales que, a juicio de los

servicios sociales comunitarios, la predisponen a encontrarse en

situación de riesgo o de exclusión social.

La conclusión de los servicios sociales comunitarios será vincu-

lante para el Ayuntamiento.

Artículo 13. Valoración de las solicitudes

Una vez recibidos en el Ayuntamiento los informes de servicios

sociales a que se refiere el apartado anterior, se procederá al ar-

chivo de aquellas solicitudes que hayan sido informadas negativa-

mente y a la valoración de las que hayan sido informadas positi-
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vamente.

No será necesaria la valoración de las solicitudes informadas

positivamente cuando el número de las mismas sea igual o infe-

rior al de plazas ofertadas.

La valoración se realizará de conformidad con la documenta-

ción aportada por los solicitantes, de forma que no podrá poner

obtenerse ninguna puntuación en aquellos criterios de valoración

respecto de los cuales no se aporte la correspondiente documen-

tación acreditativa.

Criterios de valoración

Las solicitudes informadas positivamente se valoraran con arre-

glo a los siguientes criterios:

1. Ingresos de la unidad familiar. Se valorarán con arreglo a la

siguiente tabla:

Miembros unidad familiar Cuantía anual Puntuación

2 Miembros Hasta   7.540,32 1 punto

3 Miembros Hasta   8.498,76 1 punto

4 Miembros Hasta   9.275,28 1 punto

5 Miembros Hasta   9.904,68 1 punto

6 Miembros Hasta 10.543,68 1 punto

2. Gastos derivados de la vivienda habitual.

Gastos de amortización de crédito destinado a la compra de la

residencia habitual y permanente garantizado con hipoteca sobre

dicha vivienda: 1 Punto.

Gastos por arrendamiento de la residencia habitual y perma-

nente: 1 Punto.

Únicamente se valorarán los gastos enumerados en el presen-

te apartado cuando sean iguales o superiores a 250 euros men-

suales.

3. Desempleados de la unidad familiar.

Por cada miembro de la unidad familiar mayor de 16 años que

acredite la situación de desempleo: 1 Punto.

4. Por número de hijos que conforman la Unidad Familiar.

Composición familiar Puntuación

Por tres o más hijos a cargo 3 puntos

Por dos hijos a cargo 2 puntos

Por un hijo a cargo 1 punto

Artículo 14. Relación valorada de solicitudes

Una vez realizada la valoración de todas las solicitudes infor-

madas positivamente se elaborará una relación provisional de las

mismas ordenadas en función de la puntuación obtenida de ma-

yor a menor.

Dicha relación provisional, que será aprobada mediante decre-

to de la Alcaldía, se publicará en la página web del Ayuntamiento

y en el tablón de edictos, pudiendo los interesados formular las

alegaciones que tengan por conveniente en un plazo de dos días

desde la fecha de publicación en la página web municipal.

Una vez resueltas las alegaciones, en caso de que se hubieran

presentado, se procederá, mediante decreto de la Alcaldía, a ele-

var a definitiva la relación valorada de solicitudes provisional.

Artículo 15. Adjudicación de las plazas ofertadas

A) Adjudicación de las plazas:

En el mismo decreto en el que se eleve a definitiva la relación

valorada de solicitudes se procederá a adjudicar las plazas dispo-

nibles a los solicitantes por el orden que ocupen sus respectivas

solicitudes en la relación aprobada.

En todo caso tendrán preferencia para la adjudicación de las

plazas los solicitantes que figuren en las solicitudes que hubieren

obtenido mayor puntuación sobre los que figuren en las solicitu-

des con menor puntuación, aun en caso de solicitudes múltiples.

En el supuesto de que el número de solicitudes informadas fa-

vorablemente por los servicios sociales fuera igual o inferior al nú-

mero de plazas disponibles, no siendo necesario proceder a la

valoración de las mismas, se adjudicarán las plazas a todos los

solicitantes mediante decreto de Alcaldía, una vez se reciban en

el ayuntamiento los informes de servicios sociales previstos en el

artículo 12.

B) Criterios de adjudicación en caso de empate.

En caso de que tuvieran la misma puntuación las últimas solici-

tudes con derecho a plaza y las primeras a las que no se les pu-

diera adjudicar una de las plazas ofertadas, impidiendo dicho em-

pate adjudicar las plazas con arreglo a los artículos anteriores, se

aplicarán los siguientes criterios para la adjudicación de las pla-

zas que correspondan a las solicitudes afectadas por dicha situa-

ción:

1. Se adjudicará, si fuera posible, una plaza a cada una de las

solicitudes. Respecto de aquellas solicitudes que comprendan va-

rios solicitantes, se adjudicará la plaza de forma indeterminada a

uno de ellos. La determinación del solicitante que hará uso del

servicio cada día corresponderá a sus representantes. Esta deter-

minación se entiende realizada a favor del solicitante que presen-

te la documentación acreditativa de su condición de usuario del

servicio prevista en el párrafo 1º del artículo 16.

2. En el caso de que no pudiera adjudicarse una plaza a cada

una de las solicitudes, por ser superior el número de éstas al de

plazas, se adjudicarán las plazas disponibles, con el límite de una

plaza por solicitud, en base a los siguientes criterios:

* Tendrán preferencia las solicitudes que que hubiera obtenido

una mayor puntuación en el criterio 1 “Ingresos de la unidad fami-

liar”.

* Si persiste la igualdad serán preferidas las las solicitudes que

hubieren obtenido mayor puntuación en el criterio 2 “Gastos deri-

vados de la unidad familiar”

* Si permanece el empate serán preferidas las las solicitudes

que hubieren obtenido mayor puntuación en el criterio 3 “Desem-

pleados de la unidad familiar”.

* De continuar la igualdad se adjudicarán las plazas a los solici-

tantes de menos edad.

* Por último, de persistir el empate, se resolverá por sorteo.

3. Si después de adjudicar una plaza a cada solicitud queda-

sen plazas por adjudicar se procederá a la adjudicación de una

segunda plaza entre las solicitudes múltiples, siendo de aplica-

ción los criterios establecidos en los puntos anteriores y así suce-

sivamente hasta que se adjudiquen todas las plazas.

C) Publicidad de la adjudicación.

El decreto mediante el que se adjudiquen las plazas se publica-

rá en la página web municipal y en el tablón de edictos del Ayun-

tamiento.

Artículo 16. Adquisición plena de la condición de usuario

Los solicitantes a los que se hubiere adjudicado las plazas ofer-

tadas deberán personarse en el Ayuntamiento en el plazo de tres

días contados desde la publicación del decreto de adjudicación, a

fin de que se les facilite la correspondiente documentación acredi-

tativa de su condición de usuario del servicio. Dicha documenta-

ción acreditativa será personal e intransferible, por lo cual será in-

dividualizada para cada usuario, se exceptúa el caso previsto en

el artículo 15 B) 1, en el que la documentación acreditativa identi-

ficará a la unidad familiar, de forma que pueda ser utilizada por

cualquiera de los solicitantes.

Asimismo se les facilitarán las normas de régimen y funciona-
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miento del servicio de observancia obligatoria.

Los adjudicatarios que no se personen en el Ayuntamiento en

los plazos y a los efectos previstos en el presente artículo no ad-

quirirán su condición de usuario.

Sección 2ª: Procedimiento de urgencia

Artículo 17. Supuestos

El procedimiento de selección de usuarios podrá ser objeto de

tramitación urgente en el supuesto de que, por causas no imputa-

bles al Ayuntamiento, el cumplimiento de los plazos previstos en

la Sección 1ª del presente capítulo supusiera la imposibilidad de

iniciar el servicio en los veinte primeros días del periodo no lecti-

vo correspondiente a las vacaciones de verano.

A tales efectos el Sr. Alcalde deberá declarar la urgencia de for-

ma motivada en el Decreto previsto en el artículo 9 de la presen-

te ordenanza.

Artículo 18. Tramitación

Los expedientes calificados urgentes se tramitarán siguiendo el

procedimiento establecido en la Sección 1ª del presente capítulo,

con las siguientes especialidades:

1. Gozarán de preferencia para su despacho por los distintos

órganos que intervengan en su tramitación.

2. Los plazos establecidos en la sección 1ª del presente capítu-

lo se reducirán a la mitad, salvo el plazo de dos días concedido a

los solicitantes para completar la solicitud o subsanar los defec-

tos de la misma (artículo 11 de la Ordenanza) que permanecerá

inalterado.

3. Las plazas se adjudicarán con carácter provisional en el de-

creto por el que se apruebe la relación valorada de solicitudes

provisional (párrafo 2º del artículo 14), pudiendo iniciarse la pres-

tación del servicio al día siguiente de la publicación de dicho de-

creto.

4. El servicio se prestará a los usuarios provisionales, los cua-

les serán identificados por los responsables de la prestación de

comedor mediante el DNI o cualquier otro documento oficial co-

rrespondiente a los mismos o a los titulares de la patria potestad.

5. Los trámites subsiguientes (periodo de alegaciones, eleva-

ción a definitiva de la relación valorada de solicitudes, adjudica-

ción de las plazas y adquisición plena de la condición de usuario)

se realizarán con posterioridad.

6. Una vez los adjudicatarios adquieran plenamente la condi-

ción de usuario, mediante el cumplimiento de los trámites del artí-

culo 16, se elaborará un listado con los mismos que se entregará

a los responsables de las prestación de comedor, indicando la fe-

cha a partir de la cual deberá prestarse el servicio exclusivamen-

te a los usuarios definitivos. Los responsables de la prestación de

comedor deberán informar de dicha circunstancia a los usuarios

provisionales que no hubieran obtenido plaza en la relación defini-

tiva, los cuales no podrán recibir la prestación a partir del día indi-

cado en la comunicación referida anteriormente.

Sección 3ª: Régimen de las vacantes sobrevenidas

Artículo 19. Pérdida de la condición de usuario

La condición de usuario se pierde por voluntad propia o por

sanción.

1. Pérdida de la condición de usuario por voluntad propia: Los

usuarios podrán renunciar a su condición de usuario mediante la

renuncia a la misma.

La renuncia se formalizará por el representante del usuario me-

diante la cumplimentación del Anexo II de la presente ordenanza

y la entrega de la documentación acreditativa de su condición de

usuario del servicio. Dichos documentos deberán presentarse en

el Registro de Entrada del Ayuntamiento. Se deberá cumplimen-

tar un Anexo II por cada usuario.

2. Pérdida de la condición de usuario por sanción: La condición

de usuario se perderá por sanción en los casos previstos en la

presente ordenanza.

Artículo 20. Adjudicación de las vacantes sobrevenidas

Las plazas adjudicadas pueden quedar vacantes con carácter

sobrevenido bien porque su adjudicatario no adquiera la condi-

ción de usuario al no cumplir los requisitos del artículo 16 o bien

por la pérdida de la condición de usuario por las causas previstas

en el artículo 19.

Las plazas que queden vacantes de forma sobrevenida se ad-

judicarán, por orden de puntuación, a las solicitudes informadas

positivamente que no hayan obtenido plaza, de conformidad con

la relación valorada de solicitudes prevista en el artículo 14 de la

presente ordenanza.

La adjudicación de estas plazas se realizará por decreto de la

Alcaldía y para la adquisición de la condición de usuario se debe-

rán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 16 de la pre-

sente ordenanza.

Capítulo III

Régimen interno y funcionamiento del servicio

Artículo 21. Derechos de los usuarios

Los usuarios tienen los siguientes derechos:

1. A ser tratados con respeto y consideración por los encarga-

dos de la prestación del servicio.

2. A ser atendidos por personal especializado.

3. A que se adopten todas las medidas que sean necesarias en

función de su edad.

4. A recibir en condiciones de igualdad la prestación objeto del

servicio.

5. A que sus padres, tutores, guardadores o la persona que los

tenga a su cargo sea informado de cualquier incidencia que se

produzca en la prestación del servicio, tanto con carácter general

como en relación con el usuario en particular.

6. A cualquier otra que resulte de la presente Ordenanza.

Artículo 22. Obligaciones de los usuarios

Los usuarios tienen las siguientes obligaciones:

1. Los usuarios menores de 12 años deberán acudir a las insta-

laciones del servicio acompañados del titular/es de la patria po-

testad, tutela o custodia o de una persona mayor de edad debida-

mente autorizada.

2. Los usuarios menores de 12 años serán recogidos en las

instalaciones del servicio por el titular/es de la patria potestad, tu-

tela o custodia o de una persona mayor de edad debidamente au-

torizada.

3. Los usuarios deberán encontrarse en el lugar de prestación

del servicio a las 13,30 horas, debiendo abandonarlo no después

de las 15 horas y 10 minutos.

4. Los menores deberán identificarse mediante la documenta-

ción a que se refiere el párrafo 2º del artículo 16 de la presente

ordenanza.

5. Los menores deberán acudir en adecuadas condiciones de

limpieza y vestuario.

6. Los usuarios, así como sus padres, tutores o guardadores

deberán seguir las instrucciones de los responsables y trabajado-

res del servicio.

Artículo 23. Delegación en el Sr. Alcalde

Se faculta expresamente al Sr. Alcalde para que pueda dictar

normas de régimen interno complementarias a las contenidas en

los dos artículos anteriores.

Artículo 24. No apertura o cierre del servicio

1. No procederá la apertura del servicio en los siguientes su-

puestos:
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a) Carecer de las autorizaciones necesarias.

b) No contar con la colaboración de los servicios sociales co-

munitarios y no poder obtener, por imposibilidad legal o material,

la colaboración de otras personas o instituciones legalmente habi-

litadas para desempeñar la función que en la presente Ordenan-

za se encomienda a aquellos.

c) Que queden desiertas más del 70 % de las plazas vacantes.

2. Procederá el cierre del servicio en los siguientes supuestos:

a) Cuando por cualquier motivo quedasen vacantes más del 70

% de las plazas.

b) Por agotamiento del crédito presupuestario.

En el supuesto de que el servicio no pueda iniciarse o haya de

suspenderse por las causas previstas en los apartados 1 c) y 2 a)

del presente artículo, se procederá a arbitrar los procedimientos

que procedan de cara a garantizar la prestación del servicio a los

usuarios admitidos.

Capítulo IV

Infracciones y sanciones

Artículo 25. Infracciones y sanciones

A) Infracciones.

1. Son infracciones leves:

El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones previs-

tas en esta Ordenanza y, particularmente, de las establecidas en

el artículo 22.

2. Son infracciones graves:

a) Incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en

el artículo 22 apartados 1, 3, 4, 5 y 6. Se considera que existe in-

cumplimiento reiterado cuando los usuarios sean privados de co-

mida durante 5 días (alternos o continuos) en un periodo de un

mes, salvo causa justificada.

b) El incumplimiento de la obligación establecida en el artículo

22 apartado 2) al menos tres veces durante todo el periodo de

prestación del servicio.

c) Ocasionar daños graves y relevantes a las instalaciones o

equipamientos del servicio.

d) Impedir el uso del servicio a otros usuarios.

e) Impedir la prestación del servicio.

B) Sanciones:

1. Pérdida al derecho al servicio durante un día.

Las infracciones leves se sancionarán con la pérdida del dere-

cho al servicio el día en el que se produzca la infracción, salvo la

infracción del artículo 22 apartado 2 que se castigará con la pérdi-

da del derecho al servicio durante los dos días siguientes a la co-

misión de la infracción.

2. Pérdida de la condición de usuario.

Las infracciones graves se castigarán con la pérdida de la con-

dición de usuario.

Artículo 26. Procedimiento

La pérdida de la condición de usuario no podrá acordarse sin la

previa tramitación de expediente contradictorio.

Las fases de dicho procedimiento serán las siguientes:

1. Apertura mediante decreto del Sr. Alcalde.

2. Puesta de manifiesto del expediente para alegaciones, y en

su caso proposición de prueba, por parte del usuario por plazo de

tres días.

3. Práctica de prueba, en caso de haberse propuesto, por pe-

riodo de 3 días.

4. Conclusiones (sólo en caso de que se haya practicado prue-

ba), por plazo de tres días.

5. Resolución.

La resolución será recurrible en los términos establecidos en la

normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

El procedimiento se tramitará con la mayor celeridad posible

debiendo resolverse en el plazo máximo de 15 días.

Capítulo V

Régimen de inspección y valoración de la calidad del servicio

Artículo 27. Inspección

La inspección del servicio correrá a cargo del Ayuntamiento de

Aguilar de la Frontera y tendrá por objeto comprobar que el servi-

cio se presta de conformidad con lo dispuesto en la presente or-

denanza y, en particular, el cumplimiento de los estándares de

calidad establecidos en el artículo 2, debiendo prestarse especial

atención al cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias y nu-

tricionales que resulten exigibles.

Los inspectores serán designados por el Sr. Alcalde, debiendo

ser funcionarios municipales.

La inspección del servicio se realizará al menos una vez duran-

te el periodo de apertura anual, levantándose el correspondiente

acta de inspección que deberá concluir si el Servicio se presta de

conformidad con lo establecido en la presente ordenanza o si se

incumplen algunas de las determinaciones establecidas en la mis-

ma. En este caso los inspectores propondrán, en el mismo acta,

la adopción de las medidas necesarias para solventar el incumpli-

miento.

El acta se entregará al empleado público encargado de la tra-

mitación administrativa del servicio para que éste la haga llegar al

Sr. Alcalde.

El Sr. Alcalde, a la vista del contenido del acta adoptará las me-

didas que resulten procedentes.

En caso de que resulte necesario, el Ayuntamiento, para el de-

sarrollo de las actuaciones de inspección, podrá solicitar la cola-

boración de otras administraciones públicas, en particular de los

servicios sanitarios de la Junta de Andalucía, de conformidad con

los principios de colaboración, cooperación y asistencia activas

que informan las relaciones entre las Administraciones Públicas.

Artículo 28. Quejas y reclamaciones

En el comedor social municipal existirán hojas de quejas/recla-

maciones a disposición de los representantes de los usuarios que

lo soliciten.

La existencia de dichas hojas deberá anunciarse de forma visi-

ble en las instalaciones del comedor social.

Para la cumplimentación de dichas hojas los representantes de

los usuarios contarán con la colaboración de los empleados públi-

cos encargados de la prestación del servicio.

Una copia de las quejas/reclamaciones presentadas se remiti-

rá diariamente a los empleados públicos encargados de la ges-

tión administrativa del servicio, los cuales, previa realización de

las actuaciones que consideren oportunas, deberán proponer al

Sr. Alcalde la adopción de las medidas procedentes o el archivo

de la queja.

La queja se resolverá mediante Providencia de Alcaldía.

La resolución de la queja se notificará al responsable de la

prestación de comedor y al reclamante.

Las quejas deberán resolverse en el plazo máximo de diez

días.

Artículo 29. Valoración de la calidad del servicio

A fin de hacer posible una adecuada valoración del servicio se

establecen las siguientes medidas:

1. Existencia de un buzón de sugerencias donde los represen-

tantes de los usuarios podrán plantear las medidas que conside-

ren oportunas de cara a la mejora del servicio. Dicho buzón debe-

rá encontrarse en el comedor social, en lugar visible y convenien-

temente identificado.

2. Realización de consultas periódicas a los empleados públi-
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cos encargados de la prestación del servicio, a fin de que por los

mismos se informe de las deficiencias observadas en su presta-

ción, así como de las medidas que, a su juicio, convendría adop-

tar para solucionarlas.

3. Realización de una encuesta anual de satisfacción entre los

representantes de los usuarios durante la última semana de pres-

tación del servicio.

Una vez finalizado el periodo anual de prestación del servicio

los datos recabados en virtud de las actuaciones previstas en los

puntos anteriores se remitirán a los empleados públicos encarga-

dos de la gestión administrativa del servicio y a los grupos políti-

cos municipales para que puedan proponer la modificaciones en

el sistema que consideren oportunas de cara a la próxima anuali-

dad.

Sin perjuicio de lo anterior el Sr. Alcalde, con respeto a lo dis-

puesto en la presente ordenanza, podrá adoptar las medidas que

considere oportunas durante la prestación del servicio a fin de so-

lucionar las deficiencias o incumplimientos observados.

Disposición Adicional Primera. Tramitación del procedi-

miento de selección de usuarios en el año 2016

En el supuesto de que la presente modificación de la ordenan-

za no entrara en vigor antes del 15 de mayo y a fin de hacer posi-

ble la prestación del servicio durante las fechas previstas en la

presente ordenanza, se establece, con carácter excepcional para

el año 2016, el siguiente procedimiento de selección de usuarios:

1. La selección de los usuarios del servicio de comedor social

municipal para el año 2016, ser realizará por el procedimiento de

urgencia regulado en el artículo 18 de la presente Ordenanza con

las siguientes modificaciones.

A) El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días.

B) Las solicitudes admitidas a trámite serán objeto de una do-

ble actuación:

- Se remitirán, previa realización de las actuaciones previstas

en el artículo 11, a los servicios sociales a los efectos previstos

en el artículo 14.

- Simultáneamente a lo anterior se procederá a su valoración.

C) Una vez realizada la valoración y recibidos los informes de

los Servicios Sociales Comunitarios se elaborará una relación va-

lorada de solicitudes de carácter provisional, la cual será aproba-

da mediante Decreto de la Alcaldía.

En dicho decreto se adjudicarán, igualmente con carácter provi-

sional, las plazas vacantes a los que hubieran obtenido una ma-

yor puntuación.

El decreto previsto en el presente apartado se publicará en la

página web municipal y en el tablón de edictos de la Corporación.

Todos los trámites previstos en el presente apartado deberán

realizarse el mismo día en que se complete la documentación ne-

cesaria para ello (valoración de las solicitudes e informe de los

Servicios Sociales comunitarios).

D) El servicio de comedor podrá prestarse desde el día siguien-

te a la publicación del Decreto a que se refiere el apartado ante-

rior, siendo de aplicación lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6

del artículo 18.

Disposición Adicional Segunda. Cómputo de plazos

Los plazos establecidos por días en esta ordenanza se enten-

derán referidos a días naturales, salvo que en la misma se indi-

que expresamente que sólo deben computarse los días hábiles.

No obstante si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, éste

se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Disposición Adicional Tercera. Entrada en vigor

La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su pu-

blicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, una vez

haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Aguilar de la Frontera, a 15 de marzo de 2016. Firmado electró-

nicamente por el Alcalde, Francisco Juan Martín Romero.
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ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL SERVICIO DE COMEDOR SOCIAL 
MUNICIPAL DE AGUILAR DE LA FRONTERA 

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LOS SOLICITANTES (PADRE, MADRE, TUTOR, GUARDADOR O 
PADRES DE ACOGIDA DEL MENOR) 

Primer apellido 

 

Segundo apellido  Nombre 

Documento de Identidad 

 

Lugar y fecha de nacimiento 

Domicilio 

 

Número  Población/Provincia 

e‐mail  Teléfono 

 

EXPONE 

  Que  la  unidad  familiar  a  la  que  pertenece  se  encuentra  en  situación  o  riesgo  de 
exclusión social. 

  Que  forman  parte  de  su  unidad  familiar  los  siguientes  menores  con  edades 
comprendidas entre los 3 y los 16 años (poner nombre y dos apellidos de los menores): 

  1.‐ __________________________________________________________________ . 

  2.‐ __________________________________________________________________ . 

  3.‐ __________________________________________________________________ . 

  4.‐ __________________________________________________________________ . 

  5.‐ __________________________________________________________________ . 

  Que  como  representante  de  los mismos  y  en  base  a  la  Ordenanza  reguladora  del 
servicio de comedor social municipal de Aguilar de la Frontera. 

SOLICITA 

    Que  le sea admitida  la presente solicitud y previos  los trámites pertinentes se 
asigne a  cada uno de  los menores de edad antes  reseñados una plaza en el comedor  social 
municipal para el año ______ . 

Documentación que acompaña:   

 Volante  de  inscripción  de  empadronamiento  histórico  familiar  o  consentimiento 
expreso para la obtención de los datos de residencia y empadronamiento por parte del 
Ayuntamiento. 

 Fotocopia del DNI de los titulares de la patria potestad, guarda, tutela o acogimiento. 
 Fotocopia  del  libro  de  familia  o  certificado  de  inscripción  del  nacimiento  de  los 

miembros de la unidad familiar, actualmente en vigor. 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
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 Titulo de familia numerosa expedido por la Junta de Andalucía, actualmente en vigor. 
 Certificado histórico de inscripción en el SAE para cada miembro de la unidad familiar 

mayor de 16 años que de los últimos 18 meses acredite un periodo igual o superior a 
12 meses inscrito como demandante  de empleo. 

 Declaración de  la Renta del último año o Certificado negativo de no estar obligado a 
realizarla, del conjunto de todos los miembros de la unidad familiar.  

 Nóminas,  pensiones  u  otros  ingresos  percibidos  en  el  ejercicio  inmediatamente 
anterior  a  la  fecha de  la  solicitud del  conjunto de  todos  los miembros de  la unidad 
familiar. 

 Declaración responsable de  ingresos de  la unidad familiar y autorización de cesión de 
datos (anexo III). 

 Certificado de minusvalía superior a un 33% y/o resolución de Dependencia en alguno 
de los miembros de la unidad familiar. 

 Sentencia de separación o divorcio o convenio regulador de la separación. 
 Documentación acreditativa de que la madre del solicitante es víctima de violencia de 

género.  A  estos  efectos  únicamente  se  considerará  documentación  acreditativa  de 
dicha situación la sentencia firme que así lo declare o la orden de alejamiento.  

 Certificado bancario acreditativo de la cuantía de las cuotas que viene satisfaciendo en 
concepto  de  devolución  de  préstamo  con  garantía  hipotecaria  sobre  la  vivienda 
habitual. 

 Contrato de arrendamiento de la vivienda habitual liquidado de impuestos. 
 
 

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO 

 La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO, para la consulta de sus datos 

de  residencia  y  empadronamiento  a  través  del  sistema  informático  de  este 

Ayuntamiento.  

 NO CONSIENTE,  y aporta certificado de empadronamiento.  

 
 

Aguilar de la Frontera a _____ de _____________________ de _______. 

 

 

 

El Representante de los solicitantes. 
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ANEXO II  

RENUNCIA A LA CONDICION DE USUARIO 

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LOS SOLICITANTES (PADRE, MADRE, TUTOR, GUARDADOR O 
PADRES DE ACOGIDA DEL MENOR) 

Primer apellido 

 

Segundo apellido  Nombre 

Documento de Identidad 

 

Lugar y fecha de nacimiento 

Domicilio 

 

Número  Población/Provincia 

e‐mail  Teléfono 

 

 

EXPONE 

  Que el menor _______________________________________________________, cuya 
representación ostenta, es usuario del servicio de comedor social municipal. 

  Que de conformidad con el artículo 19.1 de la Ordenanza Reguladora del Servicio: 

  RENUNCIA A LA CONDICION DE USUARIO DE SU REPRESENTADO. 

  SE ADJUNTA la documentación acreditativa de dicha condición. 

 

Aguilar de la Frontera a ___ de __________________ de _______. 

 

 

 

 

 

El Representante del solicitante. 
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ANEXO III 

DECLARACION RESPONSBLE DE INGRESOS Y AUTORIZACION DE CESION DE 
DATOS 

  D./Dña.  …........................................................................................................................ 
con D.N.I. ….......................................... y domicilio a efectos de notificaciones en  (calle, avda., 
plaza, etc.) ….................................................................................................................................... 
…........................  de  …..................................................................................................................... 
(localidad), a efectos de acreditar, ante el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, los ingresos 
de  la  unidad  familiar  y,  según  el  procedimiento  establecido  para  el  acceso  al  Servicio  de 
Comedor Social Municipal: 

DECLARA 

  PRIMERO.‐  Que  la  persona  o  unidad  familiar  de  convivencia,  en  el  marco  de 
tramitación de su solicitud de acceso al servicio señalado anteriormente, ha obtenido en el año 
…..................., los ingresos que a continuación se detallan. 

 

Nombre y apellidos  Fecha de 
nacimiento 

DNI  Ingresos (1) 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

  SEGUNDO.‐  Que  la  suma  de  ingresos  económicos,  por  todos  los  conceptos  de  la 
persona o la unidad familiar o de convivencia durante el citado año ha sido de ….......................  
euros. 

  TERCERO.‐  Al  objeto  de  acreditar  lo  declarado,  los  componentes  de  esta  unidad 
familiar  o  de  convivencia,  autorizamos  expresamente  al  Ayuntamiento  de  Aguilar  de  la 
Frontera  a  solicitar de otras  administraciones Públicas  cuantos datos estén  referidos en  sus 
ficheros de datos,  incluidos  los de  identidad y residencia, todo ello conforme a  lo establecido 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, 
disposición adicional cuarta de la Ley 40/1988, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y otras normas tributarias y demás disposiciones de aplicación. 

 

  En …....................................... a …....... de............................. de …............. 
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EL INTERESADO/A ‐ LOS COMPONENTES DE LA UNIDAD FAMILIAR 

Nombre y apellidos  Firma 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

(1) Ingresos de pensiones, subsidios, rentas e ingresos que por cualquier concepto (incluidos los subsidios de 
rentas mínimas) perciban o tengan derecho a percibir en el momento de tramitación del expediente que da 
derecho a la percepción de esta prestación todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar. 

Nota:  Los  arriba  firmantes  se  hacen  responsables  de  la  veracidad  de  los  datos  declarados,  cuyo  objeto  es  la 
incorporación  inmediata  a  un  expediente  administrativo  e  incidirán  directamente  en  la  resolución  del 
procedimiento, por lo que en caso de comprobarse que los datos indicados en esta declaración no se corresponden 
con la realidad, se exigirá la responsabilidad en la que hayan podido incurrir.” 
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ANEXO IV 

TABLA DE FACTORES DE RIESGO SOCIAL Y DOCUMENTACION 
ACREDITATIVA 

 

FACTOR  DOCUMENTACION  ACREDITATIVA  IDONEIDAD 

1.Personas  en  edad  activa  de  la 
unidad  familiar    acrediten 
inestabilidad  laboral. 

�             M ARCAR  SI CUMPLE  REQUISITO 

‐  Certificado  histórico  de  inscripción 
SAE  . 

Que  de  los  últimos  18  meses
acredite  un  periodo  igual  o
superior  a  12  meses  inscrito 
como  demandante de  empleo. 

2. No  superar  los umbrales económicos 
establecidos  en  la  Ordenanza  
reguladora  en  función  al  número  de 
miembros de  la UF. 

 MARCAR  SI CUMPLE  REQUISITO 

‐  Declaración  de  la  Renta  ejercicio 
2013  o certificado no  realizarla. 
‐ Nóminas, Pensiones u otros ingresos 
percibidos en dicho  ejercicio. 
‐ Declaración  responsable de  ingresos 
UF. 

 

Del  conjunto  de  todos    los
miembros de  la 
UF. 

3. Condición de  familia  numerosa 

�         MARCAR  SI CUMPLE  REQUISITO 

‐Título  familia    numerosa  expedido 
por  la JA. 
‐ Libro  de  Familia. 

Que  dicho  título  se encuentre 
en vigor. 

4.  Que  en  la  UF  haya  al  menos  una 
p ersona con discapacidad o  valoración 
dependencia. 

  MARCAR SI CUMPLE  REQUISITO 

‐Certificado de minusvalía. 
‐Resolución Dependencia. 

Certificado  de  minusvalía 
superior  a  un  33%  y/o
resolución  Dependencia  en
alguno    de  los miembros  de  la
UF. 

5. Unidad  familiar  monoparental. 

MARCAR SI CUMPLE  REQUISITO 

‐Sentencia de  separación o divorcio. 
‐Convenio  regulador. 

Aportación de  dicha  
documentación. 

6. Que  la persona  solicitante sea 
Víctima  de violencia de  género. 

�         MARCAR  SI CUMPLE  REQUISITO 

‐Sentencia  acreditativa  de  dicha 
condición. 
‐O bien  Orden  de alejamiento. 

Aportación  de  dicha 
documentación  y vigencia de  la
misma. 

 
UF: UNIDAD FAMILIAR.  
JA: JUNTA DE ANDALUCIA 

 

En Aguilar de la Frontera, fechado y firmado electrónicamente. 
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Ayuntamiento de Alcaracejos

Núm. 702/2016

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de

exposición al público, queda automáticamente elevado a definiti-

vo el Acuerdo Plenario provisional del Ayuntamiento de Alcarace-

jos, sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del

IBI Rústica, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento

del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley regu-

ladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SO-

BRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1º

De conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley

39/1988, de 28 de diciembre, el tipo de gravamen del Impuesto

sobre Bienes Inmuebles aplicable en este Municipio queda fijado

en los términos que se establecen en el artículo siguiente.

Artículo 2º

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,

655 %.

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

aplicable a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el

1,10 %.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 74 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex-

to Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se

establecen las siguientes bonificaciones potestativas:

1. Inmuebles con actividad económica declarada de especial in-

terés municipal.

Se establece la siguiente bonificación del Impuesto a favor de

los inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas

que sean declaradas por el Ayuntamiento Pleno de especial inte-

rés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento

del empleo.

Edificios de uso agropecuario.

Los edificios destinados directamente a una explotación gana-

dera en régimen intensivo, cuando la actividad se ejerza de for-

ma profesional, se encuentre en activo y que cuente con licencia

municipal de construcción o legalización, utilización y apertura.

Tendrán derecho a la bonificación las edificaciones de explotacio-

nes ganaderas de escasa entidad, o de uso doméstico.

El plazo de presentación de las solicitudes de bonificación será

entre los días 2 de enero y 2 de abril de cada año.

Los porcentajes de bonificación en la cuota íntegra del Impues-

to son los siguientes:

- Edificios de uso agropecuario: Bonificación del 25%.

Disposición Final.

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse

a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor has-

ta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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 Loca-

les, se podrá interponer por los interesados Recurso Contencio-

so-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.

En Alcaracejos, a 26 de febrero de 2016. Firmado electrónica-

mente por el Alcalde-Presidente, Luciano Cabrera Gil.

Ayuntamiento de Añora

Núm. 716/2016

Por medio de la presente se hace público que la Junta de Go-

bierno Local, celebrada el pasado día 26 de febrero de 2016, ha

aprobado la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejerci-

cio 2016, que está formada por las siguientes plazas:

1. FUNCIONARIOS DE CARRERA:

Denominación: Vigilante Municipal.

Grupo: C. Subgrupo: C2.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

Plazas Vacantes: 2.

Forma de Acceso: Oposición.

Contra el anterior acuerdo se podrá interponer Recurso Con-

tencioso-Administrativo, en la forma establecida en la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-

so-Administrativa, no obstante con carácter previo y potestativo

podrá interponer Recurso de Reposición ante la Junta de Gobier-

no, en la forma y plazo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Añora, a 4 de marzo de 2016. Firmado electrónicamente por el

Alcalde, Bartolomé Madrid Olmo.

Ayuntamiento de Benamejí

Núm. 705/2016

El Pleno de este Ayuntamiento de Benamejí (Córdoba), en se-

sión ordinaria celebrada el día 26 de febrero de 2016, acordó la

aprobación inicial de la Ordenanza Municipal reguladora de la

Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición proceden-

tes de Obras del municipio de Benamejí. Por lo que en cumpli-

miento de lo dispuesto en el artículo 49.b de la Ley 7/85, de 2 de

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete di-

cho expediente a información pública por plazo de treinta días

mediante sendos anuncios a insertar en el tablón de anuncios y

Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado en

la Vicesecretaría-Intervención de este Ayuntamiento y se presen-

ten las sugerencias y reclamaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin producirse alegaciones, se entende-

rá definitivamente aprobada, de conformidad a lo establecido en

el artículo 49.c de la precitada ley.

Benamejí, 1 de marzo de 2016. Firmado electrónicamente por

la Alcaldesa, Carmen Lara Estepa.

Núm. 706/2016

Por acuerdo de Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26

de febrero de 2016, y en relación con el siguiente punto que se

señala:

9. Aprobación, si procede, de la propuesta de Alcaldía decla-

rando desierta la licitación para la adjudicación del Campo de Ti-

ro, ha sido adoptado acuerdo cuya parte dispositiva se reproduce

a continuación:

Primero. Declarar desierta la licitación para la adjudicación de

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
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la concesión administrativa de uso privativo de las Instalaciones

del Campo de Tiro de Benamejí don Juan Ruiz Pedrosa (Cerro

Viento), por procedimiento abierto mediante concurso.

Segundo. Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de

la Provincia de Córdoba, Perfil del Contratante y en el Tablón de

anuncios del Ayuntamiento.

Benamejí, a 1 de marzo de 2016. Firmado electrónicamente por

la Alcaldesa, Carmen Lara Estepa.

Ayuntamiento de Bujalance

Núm. 707/2016

Adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria

de fecha 25 de febrero de 2016, acuerdo de aprobación inicial del

Reglamento de Bases para la Concesión de Subvenciones desti-

nadas a la Creación de Nuevas Empresas del Municipio de Buja-

lance, se expone al público el expediente de citado Reglamento

por periodo de treinta días, a contar desde la publicación de este

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de que los

interesados que estén legitimados puedan examinarlo y presen-

tar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas ante

el Pleno de la Corporación, todo ello en los términos de los artícu-

los 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases del Régimen Local.

En el caso de no registrarse reclamación o alegación alguna en

el plazo indicado, se entenderá definitivamente adoptado el

acuerdo de aprobación del Reglamento hasta entonces provisio-

nal.

Bujalance, 3 de marzo de 2016. Firmado electrónicamente por

la Alcaldesa, Elena Alba Castro.

Ayuntamiento de Carcabuey

Núm. 700/2016

Publicada aprobación del Presupuesto de esta Entidad para

2016 en el B.O.P., y transcurrido el plazo de exposición sin que

se hayan formulado contra el mismo reclamación alguna, y de

conformidad con lo que determina el artículo 169.1 del R.D.L.

2/2004, se considera definitivamente aprobado.

Contra la referida aprobación y de acuerdo con lo que fija el ar-

tículo 171 del precepto reseñado, los interesados podrán interpo-

ner Recurso Contencioso-Administrativo en la forma y plazos que

establecen las normas de dicha jurisdicción.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carcabuey, 1 de marzo del 2016. El Alcalde, Fdo. Juan M. Sán-

chez Cabezuelo.

Ayuntamiento de Córdoba

Núm. 884/2016

Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebra-

da el día 15 de marzo de 2016, se adoptó el acuerdo de aproba-

ción inicial de las siguientes modificaciones presupuestarias.

- Transferencia de crédito por importe de 38.500 €.

- Crédito extraordinario y Suplemento de crédito de 170.002,83

€.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 177.2 del R.D.L.

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y en aplicación

del artículo 169 de la misma Ley, quedan expuestas al público las

modificaciones presupuestarias del Presupuesto del año 2015 re-

ferenciadas anteriormente, así como los documentos complemen-

tarios de éstas en el Órgano de Planificación Económico Presu-

puestaria, sito en la segunda planta del edificio del Ayuntamiento,

ubicado en la c/ Capitulares nº 1 de esta capital, durante un pla-

zo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al que

aparezca publicado el presente Edicto en el Boletín oficial de la

Provincia de Córdoba, con objeto de que en dicho plazo puedan

interponerse las reclamaciones oportunas.

En caso de no haber reclamaciones, las citadas modificacio-

nes se considerarán definitivamente aprobadas.

Córdoba, a 17 de marzo de 2016. Firma electrónica de la Te-

niente-Alcalde de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y

Consumo y Vivienda, Alba Mª Doblas Miranda. Vº Bº: Firma elec-

trónica del Secretario General del Pleno, Valeriano Lavela Pérez.

Ayuntamiento de Fuente Obejuna

Núm. 704/2016

La Presidencia de este Ayuntamiento, con fecha 26/02/2016,

ha decretado la aprobación del Padrón Cobratorio de la Tasa de

Recogida de Basuras correspondiente al cuarto trimestre 2015

del Municipio de Fuente-Obejuna.

La notificación de la liquidación se realiza de forma colectiva en

virtud de lo dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley General Tribu-

taria, quedando expuesto al público durante quince días hábiles a

contar desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el

Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que pueda ser examinado

por los interesados y presentar las reclamaciones que estimen

pertinentes.

Recursos: Contra la presente liquidación podrá formularse Re-

curso de Reposición previo al Contencioso-Administrativo ante el

Sr/a. Alcalde/sa-Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de esta

villa en el plazo de un mes, a contar desde su publicación en el

Boletín Oficial de la Provincia.

Forma de pago y plazo: Los que establezca el Instituto de Coo-

peración con la Hacienda Local, previa publicación en el Boletín

Oficial de la Provincia.

En Fuente-Obejuna, 26 de febrero de 2016. Firmado electróni-

camente por la Alcaldesa, Silvia Mellado Ruiz.

Ayuntamiento de Lucena

Núm. 701/2016

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Excmo.

Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero

de 2016, se ha acordado aprobar inicialmente el Estudio de Deta-

lle sito en el Área Sistemática Industrial Oeste del PGOU de Lu-

cena, antigua carretera N-331, en el punto kilométrico 69,5, mar-

gen izquierda, con una superficie de 7.860 m², instalaciones de

Inspección Técnica de Vehículos, promovido por Verificaciones

Industriales de Andalucía S.A. (VEIASA).

Lo que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 32.1,

2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-

tica de Andalucía, se hace público para general conocimiento, y a

los efectos de que las personas interesadas puedan examinar el

expediente y formular cuantas alegaciones estimen pertinentes,
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en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el mencionado ex-

pediente podrá ser examinado por cualquier interesado en el Ser-

vicio de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdo-

ba) en Pasaje Cristo del Amor 1, 1º.

Lucena, 22 de febrero de 2016. El Alcalde, Fdo. Juan Pérez

Guerrero.

Ayuntamiento de Montalbán

Núm. 807/2016

Mediante sendas Resoluciones de la Alcaldía de fecha 8 de

marzo de 2016, se aprueba el padrón cobratorio conjunto de la

Tasa por Suministro de Agua Potable, incluidos derechos de en-

ganche, colocación de contadores e instalaciones análogas, de la

Tasa por Recogida de Basura y de la Tasa por Prestación del

Servicio de Alcantarillado y Vertido de Aguas Residuales, corres-

pondiente al 4º trimestre de 2015

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley

58/2003, General Tributaria y en el Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley de Haciendas Locales, los padrones aprobados quedan

expuestos al público durante el plazo de un mes contado desde el

día de su publicación, encontrándose a disposición de los intere-

sados en la Oficina de Recaudación Municipal, sita en Plaza de

Andalucía nº 10 de Montalbán de Córdoba.

Las notificaciones de las liquidaciones se realizan de forma co-

lectiva al amparo de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley

58/2003, General Tributaria y en el artículo 24 del Reglamento

General de Recaudación, aprobado mediante RD 939/2005, de

29 de julio.

Recursos: Contra la presente liquidación, se podrá formular el

Recurso de Reposición, previo al Contencioso-Administrativo,

previsto en al artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas Locales, ante el Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de

Montalbán de Córdoba.

Plazos de ingreso en periodo voluntario: Según Resolución de

la Alcaldía de fecha 26 de febrero de 2016, desde el día 1 de abril

de 2016 al 1 de julio de 2016, ambos inclusive.

Forma de pago: Las deudas que no estuvieran domiciliadas po-

drán abonarse durante el horario de oficina en cualquiera de las

siguientes Entidades Colaboradoras de la Recaudación Munici-

pal: BBK-Caja Sur, La Caixa, Caja Rural del Sur, Banco Santan-

der y Banco Popular.

En Montalbán a 8 de marzo de 2016. El Alcalde, Fdo. Miguel

Ruz Salces.

Ayuntamiento de Priego de Córdoba

Núm. 715/2016

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del RD Legis-

lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-

fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, al que se

remite el artículo 177.2 del referido RD Legislativo, y el artículo

20.1 al que se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990,

de 20 de abril, se pone en conocimiento general que en la Inter-

vención de esta Entidad Local se halla expuesto al público el ex-

pediente de créditos extraordinarios núm. 4 que afecta al Presu-

puesto prorrogado del ejercicio 2015 para 2016 de este Excmo.

Ayuntamiento, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corpora-

ción, en sesión de fecha 25-2-2016, y financiado con bajas.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el

artículo 170.1 del RD Legislativo 2/2004, a que se ha hecho refe-

rencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el núme-

ro 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con

sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince

días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

En Priego de Córdoba, a 7 de marzo de 2016. Firmado electró-

nicamente por la Alcaldesa, María Luisa Ceballos Casas.

Ayuntamiento de Torrecampo

Núm. 717/2016

Según queda acreditado en certificación expedida al efecto por

el Secretario de esta Corporación, no se han presentado reclama-

ciones durante el plazo de exposición al público, por lo que se de-

clara la elevación automática a definitivo del acuerdo de modifica-

ción de la Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Reco-

gida de Basura. 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, se publica el texto in-

tegro en la parte modificada, que queda del tenor que seguida-

mente se indica:

Artículo 2º. Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del

servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domici-

liarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y lo-

cales o establecimientos donde se ejercen actividades industria-

les, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios, así co-

mo la recepción obligatoria de muebles, electrodomésticos y cual-

quier otro enser en el punto limpio municipal y la retirada domici-

liaria de los mismos por operarios municipales, previa solicitud y

en los términos que resuelva el Alcalde-Presidente de la Corpora-

ción.

Respecto de los enseres, solo podrá recogerse por cada aviso

un máximo de cinco unidades o bultos, cuyo volumen total no po-

drá sobrepasar los cinco metros cúbicos, y cuyo peso no será su-

perior a 50 Kg. por bulto. El servicio podrá ser solicitado una vez

por semana como máximo.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos

sólidos urbanos, exceptuados los referidos al punto limpio, los

restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la

limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal con-

cepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus

humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos o peli-

grosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales

medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los intere-

sados Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, en el plazo de dos meses

contados a partir del día siguiente al de la publicación de este

anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-

tiva.
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Torrecampo, 7 de marzo de 2016. Firmado electrónicamente

por el Alcalde, Francisco Carlos del Castillo Cañizares.

Ayuntamiento de Valenzuela

Núm. 734/2016

De conformidad con lo establecido en el artículo 169 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 Loca-

les, el Presupuesto General de esta Corporación, correspondien-

te al ejercicio 2016, inicialmente aprobado por acuerdo adoptado

por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el pasa-

do día 21 de enero de dos mil dieciséis, se considera definitiva-

mente aprobado, al no presentarse reclamaciones durante el pla-

zo establecido para formularlas, con el resumen por capítulos,

que a continuación se detalla:

I) Resumen por Capítulos del Presupuesto de 2016

INGRESOS

Capítulo Denominación Importe

A) Operaciones Corrientes

1 Impuestos Directos 236.065,00 €

2 Impuestos Indirectos 5.000,00 €

3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 28.071,00 €

4 Transferencias Corrientes 558.154,89 €

5 Ingresos Patrimoniales 700,00 €

B) Operaciones de Capital

6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00 €

7 Transferencias de Capital 187.700,00 €

8 Activos Financieros 0,00 €

9 Pasivos Financieros 0,00 €

TOTAL ESTADO INGRESOS 1.015.690,89 €

GASTOS

Capítulo Denominación Importe

A) Operaciones Corrientes

1 Gastos de Personal 399.977,17 €

2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 326.512,72 €

3 Gastos Financieros 12.700,00 €

4 Transferencias Corrientes 32.301,00 €

B) Operaciones de Capital

6 Inversiones Reales 197.700,14 €

7 Transferencias de Capital 3.000,00 €

8 Activos Financieros 0,00 €

9 Pasivos Financieros 43.500,00 €

TOTAL ESTADO GASTOS 1.015.690,89 €

II) Plantilla de Personal:

A) funcionarios:

Habilitado carácter Nacional:

- Secretaría-Intervención: 1. Grupo A1.

Total funcionarios: 1.

B) Personal laboral:

- Técnicos Administrativos: 2. Tiempo completo. Indefinidos.

- Oficial Servicios Múltiples: 1. Tiempo completo. Indefinido.

- Limpiadora: 1. Tiempo completo. Indefinido.

- Técnico de Cultura: 1. Tiempo completo. Indefinido.

- Oficial de Obras: 1. Tiempo completo. Indefinido.

- Vigilantes Parques y Jardines: 2. Tiempo completo. Indefini-

dos.

- Electricista: 1. Tiempo completo. Indefinido

- Administrativo Guadalinfo: 1. Tiempo completo. Indefinido.

- Auxiliar Consultorio: 1. Tiempo parcial. Indefinido.

- Guarda-Vigilante Colegio: 1. Tiempo parcial. Indefinido.

- Camarero-Limpiador Hogar: 1. Tiempo parcial. Indefinido.

- Monitora Guardería Temporera: 3. Tiempo completo tempora-

da. Indefinidos.

- Jardinero: 1. Tiempo parcial. Indefinido.

Total Personal Laboral: 17.

Según lo dispuesto en el artículo 171 y siguientes de la antes

citada Ley, contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá

interponerse directamente Recurso Contencioso-Administrativo,

en la forma y plazo que establecen las normas de dicha jurisdic-

ción.

En Valenzuela, a 1 de marzo de 2016. Firmado electrónicamen-

te por el Alcalde, Antonio Pedregosa Montilla.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Sala de lo Social
Sevilla

Núm. 732/2016

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Sala de lo Social con Sede en Sevilla

Negociado: IN

Recurso: Recursos de Suplicación 809/2015

Juzgado origen: Juzgado de lo Social Número 4 de Córdoba

Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 962/2013

 

DOÑA ROSA MARÍA ADAME BARBETA, LETRADA DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO SOCIAL

DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE AN-

DALUCIA, HACE SABER:

Que en el Recurso de Suplicación nº 809/15-IN, se ha dictado

Sentencia por esta Sala, con fecha 24/02/16, resolviendo Recur-

so de Suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo

Social nº 4 de Córdoba, en Procedimiento nº 962/13.

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento me-

diante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que con-

tra la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unifica-

ción de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la pre-

sente notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a Visionsur S.C.A. y

Eventosur S.C.A., cuyo actual paradero es desconocido, expido el

presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sevilla, a 24 de febrero de 2016. La Letrada de la Administra-

ción de Justicia de la Sala, firma ilegible.

Juzgado de lo Social Número 2
Córdoba

Núm. 875/2016

Juzgado de lo Social Número 2 de Córdoba

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 447/2015. Nego-

ciado: PM

De: Don Ángel Rodríguez Santos, don Antonio Mellado Ortiz,

don Jesús Lara Bernal, don Rafael Mesones Cortés, don Juan

Enrique López Manosalvas, don Federico López Muñoz, don
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Francisco Javier Espejo Pascual, don Antonio Rafael Rivas Ca-

zorla, don Gustavo Adolfo Manosalvas Cobos, don Juan Carlos

Ramírez Reyes, don Rafael Javier Berni Mellado, don Rafael Gi-

rón Campos, don Francisco Martínez Romero, don Francisco Jo-

sé Arranz García, don Alfonso Guzmán Trinidad, don Claudio An-

tonio Ruiz Camargo, don Antonio Juárez Areales, don Francisco

Sol González Jiménez, don Antonio Vilches Jaime, don Lorenzo

Cuevas Coca y don Emilio Peña Jiménez

Abogadas: Doña Elisabet del Rocío Ruiz Requena y doña Dolo-

res del Carmen de Toro García

Contra: Matrimad S.L., Matricor S.L., Industria Cordobesa del

Frío Fricold S.L., FOGASA y Tubefac S.L.

Abogado: Don Antonio César Ollero Fernández

 

DOÑA VICTORIA A. ALFÉREZ DE LA ROSA, LETRADA DE

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NÚMERO 2 DE CÓRDOBA, HACE SABER:

Que en virtud de Diligencia de Ordenación dictada en esta fe-

cha en los autos número 447/2015, se ha acordado citar a Matri-

mad S.L., Matricor S.L. y Tubefac S.L., como parte demandada,

por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo

día 19 de abril de 2016, a las 12:40 horas, para asistir a los actos

de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este

Juzgado de lo Social, sito en calle Doce de Octubre, 2 (Pasaje),

Pl. 3, debiendo comparecer personalmente o por persona legal-

mente apoderada y con los medios de prueba de que intente va-

lerse, 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 referi-

da parte realice prueba de Confesión Judicial. 

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su dispo-

sición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la

demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Matrimad S.L., Matricor S.L. y

Tubefac S.L. 

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. 

En Córdoba, a 14 de marzo de 2016. La Letrada de la Adminis-

tración de Justicia, firma ilegible.

Juzgado de lo Social Número 3
Córdoba

Núm. 730/2016

Juzgado de lo Social Número 3 de Córdoba

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 153/2015. Nego-

ciado: JP

De: Don Juan José Gómez Cerezo 

Contra: Don Víctor Manuel Moya Callejón

 

DOÑA MARINA MELÉNDEZ-VALDÉS MUÑOZ, LETRADA DE

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NÚMERO 3 DE CÓRDOBA, HACE SABER:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número

1155/14 (Ejecución 153/15), a instancia de la parte actora don

Juan José Gómez Cerezo, representado por el Letrado don Va-

lentín Aguilar Villuendas contra la empresa Víctor Manuel Moya

Callejón, se ha dictado Auto despachando ejecución de fecha

8.7.15 y Decreto de embargo de la misma fecha, cuyas partes

dispositivas son del tenor literal siguiente:

“Auto

”S.Sª. Iltma. dijo: Procédase, sin previo requerimiento de pago,

al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la

demandada, empresa Víctor Manuel Moya Callejón, en cantidad

suficiente a cubrir la suma de 4.772,03 euros en concepto de prin-

cipal, más la de 262,46 euros calculados para intereses y 477,20

euros presupuestados para costas, más las costas del fundamen-

to de derecho 4º de la sentencia, debiéndose guardar en la dili-

gencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, ad-

virtiéndose a la ejecutada, administrador, representante, encarga-

do o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obli-

gaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le in-

cumbirán hasta que se nombre depositario .

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles sa-

ber que contra la misma cabe Recurso de Reposición, sin perjui-

cio del derecho de la ejecutada a oponerse a lo resuelto en la for-

ma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolu-

ción, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma el Iltmo. Sr. don

Antonio Jesús Rodríguez Castilla, Magistrado-Juez del Juzgado

de lo Social Número 3 de Córdoba. Doy fe”.

Decreto

“En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas

y acordadas en anterior Resolución, acuerdo: Procédase sin pre-

vio requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y ac-

ciones de la propiedad de la demandada Empresa Víctor Manuel

Moya Callejón, debiéndose guardar el orden establecido en la Ley

de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose a la ejecutada, administra-

dor, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se en-

cuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades deri-

vadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depo-

sitario, sirviendo la presente resolución de mandamiento en for-

ma al/a la funcionario/a perteneciente al Cuerpo de Auxilio Judi-

cial de este Juzgado, para que, asistido de Secretario o funciona-

rio habilitado para ello, se lleven a efecto las diligencias acorda-

das, así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si fue-

se necesario. 

Las cantidades indicadas en el Auto deberán ingresarlas con la

mayor brevedad en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la

entidad Banco Santander Cuenta Bancaria 0049 3569 92

0005001274; IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. Concepto:

1446/0000/64 / 1155/14.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado requiéra-

se al ejecutante y a la ejecutada para que en el plazo de diez días

señalen bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecu-

tada que puedan ser objetos de embargo.

Y para la averiguación de los bienes de la ejecutada, consúlten-

se los medios telemáticos a cuyo acceso tiene autorizado este

Juzgado y déjese constancia en autos de su resultado. Procéda-

se al embargo del crédito que el demandado Empresa Victor Ma-

nuel Moya Callejón pudiera ostentar contra la Agencia Estatal de

Administración Tributaria, así como los saldos existentes en las

Entidades Bancarias, suficiente a cubrir el principal, más intere-

ses y costas reclamados en la presente ejecución, o, en su caso,

cualquier otra cantidad que resulte inferior, transfiriéndola a la

Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, a cuyo

fin dése la orden oportuna vía telemática.

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el

plazo de quince días inste lo que a su derecho interese.

Modo de impugnación: Podrá interponer Recurso Directo de

Revisión, sin efecto suspensivo, ante quien dicta esta resolución

mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a jui-
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cio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su

notificación (artículos 186 y 187 de la LJS y artículo 551.5 LEC).

Así por este Decreto, lo acuerdo, mando y firma doña Marina

Meléndez-Valdés Muñoz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social Número 3 de Córdoba. Doy fe”.

Y para que sirva de notificación a la ejecutada Empresa Víctor

Manuel Moya Callejón, 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.

En Córdoba, a 1 de marzo de 2016. Letrada de la Administra-

ción de Justicia, Fdo. Marina Meléndez-Valdés Muñoz.
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