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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Núm. 2.810/2016

Mediante mi decreto de fecha 27 de julio actual, he dictado la

siguiente resolución insertada en el libro de resoluciones con el

número 2016/4076:

“En ejercicio de la facultad que confiere a la Presidencia el artí-

culo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-

ses de Régimen Local, atribuida a la Delegación Genérica de Ha-

cienda, Recursos Humanos, y Gobierno Interior mediante Decre-

to de 31 de marzo de 2016, insertado en el libro de resoluciones

con nº 2016/1815 (en sustitución del Decreto 7 de julio de 2015),

vengo en resolver aprobar y publicar las siguientes bases de se-

lección:

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CO-

BERTURA DE NECESIDADES TRANSITORIAS DE PERSONAL

TEMPORAL AL SERVICIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE CÓRDOBA EN LA CATEGORÍA DE PERIODISTA MARCO

ESTRATÉGICO 2014-2020

La Diputación Provincial de Córdoba, procede a la Convocato-

ria de pruebas selectivas para la cobertura de necesidades transi-

torias de personal temporal en la categoría de Periodista Marco

Estratégico 2014-2020 conforme a las siguientes Bases:

Base 1. Objeto de la convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria, la selección de un/a Pe-

riodista Marco Estratégico 2014-2020 para prestar servicios en

Grupo de Trabajo de Fondos Europeos integrado en la Red Cor-

dobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad, de esta Diputación

Provincial de Córdoba, de conformidad con lo previsto en el artí-

culo 10.1 .c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico

del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo

5/2015, de 30 de octubre.

La provisión temporal de la referida plaza está motivada por ra-

zones de necesidad y urgencia en la prestación de los servicios

inherentes a la misma y referida al marco estratégico 2014-2020.

La duración del nombramiento será de un año, prorrogable de

conformidad con la normativa aplicable.

Las funciones a desempeñar son, a título enunciativo y no limi-

tativo, las siguientes:

1. Elaboración de un Plan de Comunicación para difundir la la-

bor del Grupo de Trabajo de Fondos Europeos integrado en la

Red Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad, de esta Di-

putación Provincial de Córdoba.

2. Difusión a través de los medios de comunicación y redes so-

ciales de las distintas acciones a llevar a cabo dentro del Marco

Estratégico 2014-2020. Esta difusión deberá ser llevada a cabo

en la mayor cantidad de formatos posibles como comunicados de

prensa, fotografías, vídeos y a través de las distintas redes socia-

les.

3. Ofrecer asistencia a la formación continua on y off line sobre

requisitos de programas operativos de fondos europeos

4. Elaboración de documentación y argumentarios con las

ideas principales de los proyectos a desarrollar posteriormente.

5. Gestión de la información, elaboración de comunicados de

prensa, seguimiento de la repercusión de las distintas noticias

que se distribuyan y elaboración de los correspondientes dossier.

Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión

no sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida para la

lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expre-

samente que cualquier término genérico referente a personas, co-

mo opositor, aspirante, funcionario, etc. debe entenderse en sen-

tido comprensivo de ambos sexos.

Base 2. Requisitos de los aspirantes

Para participar en esta convocatoria será necesario reunir los

requisitos que a continuación se indican, de acuerdo con las con-

diciones generales de capacidad que para el ingreso al servicio

de la Administración Local, establecen las disposiciones legales

vigentes:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo estableci-

do en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto

Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legisla-

tivo 5/2015, de 30 de octubre, sobre acceso al empleo público de

nacionales de otros Estados.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las ta-

reas. A tal efecto, la persona seleccionada deberá someterse al

correspondiente reconocimiento médico de la Unidad de Promo-

ción de la Salud y Prevención de Riesgos Laborales de esta Cor-

poración antes de proceder a su nombramiento.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario

del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para

empleos o cargos públicos por resolución judicial para el acceso

al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones simila-

res a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el

que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser na-

cional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equi-

valente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalen-

te que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al

empleo público.

e) Poseer la titulación de Licenciado o Grado en Periodismo o

en condiciones de obtenerla en el plazo de finalización de presen-

tación de solicitudes. Se entiende que se está en condiciones de

obtener el título académico cuando se han abonado los derechos

por su expedición.

f) Poseer, al menos competencias de un nivel B2 del Marco Co-

mún Europeo de Referencia en Lengua inglesa (MCERL). Debe

acreditarse mediante certificado, título o diploma que tenga reco-

nocida equivalencia con el MCERL. A título enunciativo: certifica-

do de Aptitud (cinco años) o certificado de Nivel Avanzado de la

Escuela Oficial de Idiomas, certificación expedida por entidades

de reconocido prestigio, tales como, certificación Cambridge

(FCE, CAE, CPE), certificación Trinity (GESE 8 ó ss, ISE II o su-

perior), así como certificados acreditativos de nivel B2 o superior

de los Centros/Institutos/Servicios de Idiomas de las Universida-

des españolas.

Base 3. Solicitudes

Los aspirantes deberán dirigir sus solicitudes, manifestando

que se reúnen todos los requisitos exigidos, al Ilmo. Sr. Presiden-

te de la Diputación de Córdoba, en el plazo de diez días hábiles a

contar desde el siguiente a la publicación de estas Bases en el

Boletín Oficial de la Provincia, preferentemente en el modelo nor-

malizado habilitado al efecto en la dirección web www.dipucordo-

ba.es/tramites, acompañando fotocopia simple de los documen-

tos acreditativos de reunir los requisitos para tomar parte en la

Convocatoria así como de los justificativos de los méritos alega-

dos a que se refiere la Base 8.

Quienes estén en posesión de certificado digital, podrán reali-
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zar la presentación de la solicitud por vía telemática en la Sede

Electrónica de la Diputación de Córdoba, cuya dirección es:

www.dipucordoba.es/tramites.

Quienes no opten por la vía telemática, podrán cumplimentar

electrónicamente el modelo de solicitud en la página www.dipu-

cordoba.es/tramites pero deberán entregarlo impreso y firmado

acompañado de la documentación justificativa citada en esta mis-

ma Base en la Oficina de Registro y Atención Ciudadana de esta

Diputación Provincial sita en Plaza de Colón 15 de Córdoba, en

horario de lunes a viernes de 9.00 a 13,30 horas y sábados de

10,00 a 13,30 horas, o por cualquiera de las formas previstas en

el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común. Las solicitudes que se presenten a tra-

vés de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para

ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de

ser certificadas. En todo caso requerirá su presentación en tiem-

po y forma.

Base 4. Resolución provisional de admisión de los aspiran-

tes

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la persona

titular de la Delegación de Recursos Humanos dictará resolución

declarando aprobada la lista provisional de admitidos y de exclui-

dos que se publicará en el Tablón de Edictos de la Sede Electró-

nica de la Diputación Provincial de Córdoba, accesible a través de

la dirección: www.dipucordoba.es. Igualmente figurará en la mis-

ma la determinación concreta de los miembros de la Comisión de

Selección.

Los aspirantes excluidos y los omitidos en ambas listas dispon-

drán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del si-

guiente a la publicación de la resolución en el Tablón de Edictos

Electrónico para subsanar los defectos que hayan motivado su

exclusión u omisión en la forma prevista en la Base 3.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaren

dichos defectos, quedarán definitivamente excluidos de la convo-

catoria.

Base 5. Resolución definitiva de admitidos y excluidos

Transcurrido el plazo previsto en la Base anterior se dictará Re-

solución que apruebe la lista definitiva, y que se hará pública, asi-

mismo, en la forma indicada.

Base 6. Comisión de Selección

Se establecerá una Comisión de Selección, con la siguiente

composición:

• Presidencia: Un empleado público de la Corporación.

• Secretaría: El de la Corporación o funcionario público en

quien delegue.

• Tres vocales.

A todos y cada uno de los miembros de la Comisión, se le asig-

nará un suplente.

La composición de la Comisión de Selección será predominan-

temente técnica, y en ella se velará por los principios de especiali-

dad, imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tende-

rá asimismo a la paridad entre mujer y hombre. Los miembros de

la Comisión de Selección deberán poseer un nivel de titulación o

especialización iguales o superiores al exigido para el acceso a la

plaza de que se trate.

Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstener-

se de intervenir, notificándolo a la Presidencia de esta Diputación

Provincial, cuando concurran las circunstancias previstas en el ar-

tículo 28 de la Ley 30/1992, o si hubiesen realizado en los cinco

años anteriores a la publicación de la convocatoria tareas de pre-

paración de aspirantes a pruebas selectivas para el acceso a la

misma o equivalente categoría a la que corresponden las plazas

convocadas, e igualmente si hubieran colaborado durante ese pe-

ríodo de algún modo con centros de preparación de opositores de

la categoría a la que pertenezca la plaza convocada.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión

de Selección cuando concurran las circunstancias anteriormente

citadas.

Para la válida constitución de la Comisión de Selección en ca-

da una de sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente y

Secretario y de la mitad de sus miembros titulares o suplentes, in-

distintamente.

La Comisión podrá disponer la incorporación a sus trabajos de

Asesores en aquellas pruebas que demanden oír la opinión de

técnicos especialistas, así como de Colaboradores en tareas de

vigilancia y control del desarrollo de la prueba así como de sopor-

te administrativo.

La Comisión de Selección ajustará su actuación a las reglas

determinadas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre. En todo caso, se reunirán, previa convocatoria de su

Secretario, por orden de su Presidente, con antelación suficiente

al inicio de las pruebas selectivas. Los acuerdos serán adopta-

dos por mayoría de votos de los presentes. Todos los miembros

de la Comisión tendrán voz y voto, con excepción del Secretario,

que carecerá de esta última cualidad.

La Comisión de Selección actuará con plena autonomía funcio-

nal, velando por la legalidad del procedimiento y siendo responsa-

bles de garantizar su objetividad, teniendo el deber de secreto o

confidencialidad en el desarrollo de sus reuniones así como en to-

dos los contenidos del expediente administrativo cuya difusión pu-

diera implicar menoscabo de los principios de igualdad, mérito y

capacidad, pudiendo incurrir en responsabilidad administrativa e

incluso penal. Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídi-

co, resolverán todas las dudas que surjan en la aplicación de las

presentes bases, y tomarán los acuerdos necesarios para el buen

orden en el desarrollo de la convocatoria, estableciendo los crite-

rios que deban adoptarse en relación con los supuestos no pre-

vistos en ellas.

En cualquier momento del proceso selectivo, si la Comisión tu-

viere conocimiento de la existencia de aspirantes que no cum-

plen alguno de los requisitos exigidos por la presente convocato-

ria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclu-

sión al órgano competente, comunicando las inexactitudes o fal-

sedades formuladas por el aspirante en la solicitud.

Base 7. Comunicaciones y notificaciones

Sólo tendrán efectos jurídicos las comunicaciones y notificacio-

nes derivadas de esta Convocatoria efectuadas a través del Ta-

blón de Edictos Electrónico de la Sede Electrónica de la Diputa-

ción Provincial de Córdoba accesible a través de la dirección de

internet: www.dipucordoba.es.

Base 8. Sistema de selección

El sistema de selección constará de dos fases: Una, de oposi-

ción; y otra, de concurso.

La puntuación máxima que se puede alcanzar en él es de 30

puntos.

A) Fase de Oposición.

Se valorará sobre 20 puntos, como máximo.

Consistirá en una prueba teórica y/o práctica, de carácter obli-

gatorio y eliminatorio para todos los aspirantes, relacionada con

las funciones propias de la categoría profesional (descritas en la

Base Primera) y el siguiente programa de materias:

1. Estrategia 2020.

2. Normativa Comunitaria en Materia de Comunicación
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3. Estrategias de Comunicación Institucional

4. El Plan de Comunicación en una administración. Concepto,

diseño y utilidad

5. La comunicación y el mensaje: Planteamiento estratégico. El

mensaje institucional y el mensaje de las políticas públicas.

6. Las relaciones informativas de las instituciones con los me-

dios de comunicación. Técnicas de trabajo con los medios

7. El manual de estilo: Su importancia en la redacción. El estilo

en la comunicación institucional.

8. Gestión de la información: Nuevas tecnologías al servicio de

la comunicación institucional. La importancia de Internet: la revo-

lución de la información. La institución en las redes sociales.

9. La identidad visual corporativa. El manual de normas de

identidad visual. Su importancia en la comunicación institucional.

Las referencias contenidas en los programas de materias a dis-

posiciones normativas concretas se entienden referidas a las vi-

gentes en la fecha de realización de la prueba.

Los criterios de corrección así como la duración de la prueba se

fijarán por la Comisión de Selección atendiendo a su contenido y

dificultad. En el caso de que dicha prueba teórico y/o práctica se

desarrolle mediante el sistema de cuestionarios tipo test las pre-

guntas tendrán cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de

ellas la correcta. El Tribunal añadirá al cuestionario 5 preguntas

adicionales de reserva en previsión de posibles anulaciones que,

en su caso, sustituirán por su orden a las anuladas. En la califica-

ción del ejercicio se restará por cada respuesta incorrecta un ter-

cio de la puntuación proporcional correspondiente a una respues-

ta correcta. Las preguntas no contestadas no restan puntuación.

La Comisión de Selección a la vista del número de aspirantes

presentados al ejercicio y el nivel de conocimientos de los mis-

mos y sin conocer la identidad de ninguno de ellos determinará la

puntuación mínima para superar dicho ejercicio.

Los aspirantes deberán demostrar sus conocimientos y la des-

treza en la aplicación de las técnicas específicas.

La calificación para el ejercicio teórico/práctico en el caso de

que el mismo no se desarrolle mediante el sistema de cuestiona-

rios de respuesta alternativa se determinará por la media aritméti-

ca resultante de las calificaciones otorgadas a cada aspirante por

todos los miembros de la Comisión de Selección con derecho a

voto asistentes a la sesión, eliminando en todo caso las puntua-

ciones máximas y mínimas cuando entre éstas exista una diferen-

cia igual o superior al 40% de la mayor. En el supuesto de que

haya más de dos notas emitidas que se diferencien en el porcen-

taje indicado, sólo se eliminarán una de las calificaciones máxi-

mas y una de las mínimas.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único. A efec-

tos de identificación, los aspirantes acudirán a la prueba provis-

tos de D.N.I. o en su defecto del Pasaporte, Carné de Conducir o

documento público que acredite fehacientemente su identidad. La

no presentación en el momento de ser llamados comporta que

decaiga automáticamente en su derecho a participar en el ejerci-

cio y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

La actuación de los aspirantes cuando en la prueba no puedan

actuar conjuntamente comenzará por orden alfabético de apelli-

dos a partir del primero de la letra resultante del sorteo público

único para todas las convocatorias que se celebren durante el

año que realice la Administración General del Estado.

La Comisión adoptará las medidas necesarias para garantizar

que el ejercicio de la fase de oposición en caso de que sea escri-

to y no deba ser leído ante el órgano de selección, sea corregido

sin que se conozca la identidad de los aspirantes. La Comisión

podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen fi-

guren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la

identidad de los autores.

B) Fase de Concurso.

La puntuación máxima que se podrá alcanzar en la fase de

Concurso será de 10 puntos que será valorada exclusivamente a

los que hubieran aprobado la Fase de Oposición.

a) Experiencia Profesional:

Hasta un máximo de 7 puntos, de conformidad con el siguiente

baremo:

• Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera

de las Administraciones Públicas Locales, incluidos sus Organis-

mos Autónomos y Empresas Públicas dependientes, 0,08 puntos.

• Por cada mes completo de servicios prestados en el resto de

las Administraciones Públicas, incluidos sus Organismos Autóno-

mos y Empresas Públicas dependientes, 0,06 puntos.

• Por cada mes de servicios prestados en empresas privadas o

por cuenta propia 0,05 puntos.

No se computarán servicios que hubieran sido prestados simul-

táneamente con otros igualmente alegados. Tampoco se compu-

tarán los servicios realizados mediante contratos para trabajos

específicos, como personal eventual, de consultoría o asistencia

o en régimen de colaboración social. Los servicios prestados a

tiempo parcial se valorarán proporcionalmente.

La experiencia profesional en Administraciones Públicas se jus-

tificará mediante Informe de Vida Laboral expedido por la Tesore-

ría General de la Seguridad Social y certificación expedida por el

órgano competente, donde debe constar la denominación del

puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del

tiempo que ha venido desempeñando y relación jurídica que ha

mantenido o mantiene en el desempeño del mismo. La experien-

cia profesional en el ámbito de la Diputación Provincial de Córdo-

ba se acreditará, mediante Informe de Vida Laboral mencionado y

para esta Convocatoria de oficio con certificado, cuando los inte-

resados la hubiesen alegado en su solicitud.

La experiencia profesional fuera del ámbito de la Administra-

ción Pública deberá justificarse mediante el Informe de Vida La-

boral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, a

él se unirá cualquiera de los siguientes documentos:

- Alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Activida-

des Económicas.

- Contrato de trabajo registrado en el Servicio de Empleo de la

Comunidad Autónoma correspondiente.

- Certificado de Empresa en modelo oficial.

- TC2.

- Cualquier otro documento que permita conocer el periodo,

funciones y la categoría profesional en la que se prestaron los

servicios.

Solo será tenida en cuenta la experiencia profesional, debida-

mente acreditada, adquirida con anterioridad a la finalización del

plazo de presentación de solicitudes.

Con independencia de lo anterior, la Comisión podrá requerir

en cualquier momento del procedimiento la aportación de la docu-

mentación original que considere necesaria, sin que ello suponga

en ningún caso efectos subsanatorios. La no aportación de los

documentos originales justificativos a requerimiento de la Comi-

sión conllevará la pérdida de la puntuación que pudiera corres-

ponder para la fase de concurso.

b) Formación y docencia

Hasta un máximo de 3 puntos, de conformidad con el siguiente

baremo:

a) Por la participación como asistente o alumno a cursos de for-

mación y perfeccionamiento, impartidos u homologados por Insti-
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tuciones Oficiales o los impartidos en el ámbito de la formación

continua por sus agentes colaboradores, que tengan relación di-

recta con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo.

Se consideran valorables y relacionados los cursos relativos a

perspectiva de género y los concernientes a prevención de ries-

gos laborales genéricos o específicos de la profesión.

La escala de valoración será la siguiente:

• Cursos de hasta 10 horas ó 2 días: 0,03 puntos.

• Cursos de 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos: 0,05 puntos.

• Cursos de 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos: 0,10 pun-

tos.

• Cursos de 71 a 100 horas o de 13 a 20 días lectivos: 0.20

puntos.

• Cursos de 101 a 250 horas o de 21 a 50 días lectivos: 0,50

puntos.

• Cursos de 251 a 400 horas o de 51 a 80 días lectivos: 0,75

puntos.

• Cursos de 401 a 900 horas o de 81 a 160 días lectivos: 1 pun-

to.

• Cursos de más de 900 horas o de más de 160 días lectivos:

1,50 puntos.

La puntuación anterior se incrementará en 0,10 puntos si cons-

ta que los cursos han sido impartidos con aprovechamiento.

En caso de de no justificarse la duración del curso, éste será

valorado con la puntuación mínima, siempre que esté relaciona-

do con el puesto a cubrir.

En los casos en los que la duración del curso se exprese en

créditos (ECTS) sin indicar su correlación en el número de horas

del mismo, se utilizará la equivalencia de 25 horas un crédito, sal-

vo que se justifique por el aspirante cualquier otra asignación de

horas.

b) Por la impartición de cursos de formación y perfeccionamien-

to cuyos contenidos tengan relación directa con las funciones del

puesto de trabajo, organizados o impartidos por los organismos

señalados en el apartado a), se valorará a razón de 0.10 puntos

por cada 5 horas. En todo caso, en la participación en docencia

sólo se valorarán los impartidos por una sola vez, aunque se repi-

ta su impartición.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se justificarán

mediante certificado del organismo que lo impartió u homologó

donde conste la materia y el número de horas lectivas o imparti-

das.

Base 9. Resultado final

Finalizado el procedimiento selectivo, la Comisión de Selec-

ción hará pública la relación de aspirantes que lo han superado

por orden de puntuación total, con indicación de las puntuaciones

obtenidas en la fase de oposición y de concurso.

En caso de empate en la puntuación se estará para dirimirlo,

sucesivamente, a la puntuación obtenida en la fase de oposición,

experiencia prestada en Administraciones Públicas y al orden al-

fabético de apellidos resultante del sorteo publico único para las

convocatorias que se celebren durante el año que realice la Admi-

nistración General de Estado, vigente en el momento del desem-

pate.

La Comisión de Selección elevará propuesta a la Delegación

de Recursos Humanos para el nombramiento interino del aspiran-

te que hubiera obtenido mayor puntuación final en el proceso se-

lectivo; el resto de aspirantes que hayan superado dicho proceso

se incluirán por el orden indicado en una lista de reserva para la

plaza objeto de convocatoria. Contra dicho acuerdo de la Comi-

sión de Selección, que no agota la vía administrativa, podrán in-

terponerse por los interesados recurso de alzada, en el plazo de

un mes, ante la Presidencia de la Corporación.

La formalización del correspondiente nombramiento interino re-

querirá que por el candidato seleccionado se acrediten en el Ser-

vicio de Recursos Humanos, en el plazo de diez días hábiles des-

de la publicación de dicha propuesta, las condiciones exigidas pa-

ra el acceso a la función pública. Asimismo, deberá formular de-

claración jurada de no tener otro empleo público en el momento

de su nombramiento, ni ejercer actividades privadas incompati-

bles con el puesto de trabajo a desempeñar, de conformidad con

lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre In-

compatibilidades. Igualmente deberá superar satisfactoriamente

reconocimiento médico de la Unidad de Promoción de la Salud y

Prevención de Riesgos Laborales de esta Corporación que eva-

luará la capacidad funcional del aspirante.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor de-

bidamente acreditadas, el opositor no presentara la documenta-

ción requerida o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser

nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-

cio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por false-

dad en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria. En

estos casos, el nombramiento podrá recaer en la siguiente perso-

na de la lista de reserva, que será exclusivamente para la plaza

objeto de convocatoria, por lo que dicha lista no sustituirá a la

Bolsa de Trabajo de Periodista de esta Diputación actualmente vi-

gente.

Base 10. Normas finales

El sólo hecho de presentar solicitud solicitando tomar parte en

la convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspiran-

tes a las bases reguladoras de las mismas que tienen considera-

ción de Ley reguladora de esta convocatoria.

Estas Bases son definitivas en vía administrativa y contra las

mismas puede interponerse potestativamente Recurso de Reposi-

ción ante el mismo órgano que las hubiera dictado en el plazo de

un mes o directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante

los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, en el

plazo de dos meses, contados en ambos casos a partir de la pu-

blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia

de Córdoba. No obstante ello, los interesados podrán interponer

cualesquiera otros recursos si lo estiman pertinente”.

Lo que se publica para general conocimiento.

Córdoba a 27 de julio de 2016. Firmado electrónicamente: El

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

Gobierno Interior, Salvador Blanco Rubio.

Ayuntamiento de Baena

Núm. 2.629/2016

Visto el escrito efectuado por la Delegación del Gobierno de fe-

cha 6 de junio de 2016, con número de entrada en este Ayunta-

miento nº 6034, en el que requiere la adecuación de las Bases re-

guladoras para la selección de personal laboral temporal en este

Ayuntamiento.

Resultando que reunida la Comisión de Seguimiento de la Bol-

sa de Empleo aprobó la propuesta de rectificación de dichas Ba-

ses conforme al requerimiento indicado.

Esta Alcaldía en uso de las atribuciones que le confiere la nor-

mativa local vigente resuelve:

Primero. Modificar conforme al requerimiento de la Delegación

del Gobierno de la Junta de Andalucía las Bases reguladoras pa-

ra la selección de personal laboral temporal en el Excmo. Ayunta-

miento de Baena, aprobadas por resolución de la Alcaldía de fe-
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cha 3 de diciembre de 2015, en los siguientes extremos:

"- Artículo 4º. Condiciones y requisitos que han de reunir

los/las aspirantes

Se modifica quedando redactado del siguiente tenor literal:

En el momento en que finalice el plazo de presentación de soli-

citudes, los/las aspirantes habrán de reunir los siguientes requisi-

tos.

a) Tener la nacionalidad española, o de alguno de los países

miembros de la Unión Europea. En caso de tratarse de extranje-

ros no comunitarios, deberán constar con el permiso de residen-

cia o permiso de trabajo, que habrá de aportarse a la solicitud.

b) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las ta-

reas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de

la edad máxima de jubilación forzosa. Solo por ley podrá estable-

cerse otra edad máxima distinta de la edad de jubilación forzosa

para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario

del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para

empleo o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al

cuerpo o escala de funcionarios, o para ejercer funciones simila-

res a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en

el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser na-

cional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equi-

valente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalen-

te que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al

empleo público.

e) Poseer la titulación exigida.

- Artículo 7. Procedimiento de valoración, criterios de pun-

tuación

“3. Circunstancias personales

….

e) Por conocimiento de medio donde se desarrollará el

trabajo:2 puntos. (Este extremo se acreditará mediante certifica-

do de empadronamiento por plazo superior a un año en la locali-

dad de Baena o Albendín).

4. Realización de prueba teórico-práctica.

Para la selección de personal será obligatoria la realización de

prueba.

Para la selección de personal de Administración General (Auxi-

liares Administrativos, Administrativos, Técnicos Medios y Técni-

co Superiores) cuya duración contractual sea superior a tres me-

ses.

Asimismo será obligatoria también la realización de prueba pa-

ra la categoría de Oficial 1º Maquinista.

En el resto de supuestos la realización de prueba se determina-

rá por el órgano de contratación en atención a las destrezas es-

pecíficas que requiera el puesto.

En los supuestos en que se realice prueba se deberá indicar en

la convocatoria indicando criterios, contenido y tiempo de realiza-

ción de la misma con carácter previo a la recepción de solicitu-

des u posterior baremación.

Las pruebas se valorarán de 0 a 10 puntos, y en caso de ser

exigida deberá participar en la misma los diez aspirantes que ten-

ga la mayor puntuación curricular de dicha categoría, siendo de

obligado cumplimiento para los mismos. Para la celebración de

contrato laboral se deberá obtener un mínimo de 5 puntos. Esta

prueba será tenida en cuenta para la celebración del contrato pre-

tendido y sucesivos contratos que se pudieran ofertar dentro del

periodo de vigencia de los resultados del proceso selectivo”.

Segundo. Trasladar la presente resolución a la Delegación del

Gobierno en Córdoba y agentes sindicales del Excmo. Ayunta-

miento de Baena.

Tercero. Se proceda a las publicaciones pertinentes de la pre-

sente resolución.

Baena, 12 de julio de 2016. El Alcalde, Fdo. Jesús Rojano

Aguilera.

Ayuntamiento de Carcabuey

Núm. 2.795/2016

Conforme determina el artículo 17.4. del R.D.L. 2/2004, que

aprueba el TRLRHL, el acuerdo provisional de aprobación de la

Ordenanza Municipal de limpieza y vallado de solares y ornato de

las construcciones de Carcabuey, queda elevado automáticamen-

te a definitivo al no haberse formulado reclamaciones en el perio-

do de exposición, procediéndose a la publicación de la misma

conforme al texto que figura como Anexo I.

De conformidad con lo que fija el artículo 19 del precepto rese-

ñado, los interesados podrán interponer Recurso Contencioso-

Administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas

reguladoras de dicha jurisdicción.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carcabuey, 20 de julio de 2016. La Alcaldesa Sustituta, Fdo. Mª

Carmen García Oteros.

ANEXO I

“ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y VALLADO DE

SOLARES Y ORNATO DE LAS CONSTRUCCIONES DE CAR-

CABUEY”

La presente ordenanza recoge y desarrolla la obligación de los

propietarios de toda clase de terrenos y construcciones de mante-

nerlos en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y or-

nato públicos y las medidas tendentes a la conservación de di-

chas condiciones, establecidas en los artículos 21 y 245, de la

Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (L.S.), y ar-

tículo 155, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,

preceptos que constituyen su fundamento legal.

La ordenanza regula los requisitos materiales y formales nece-

sarios para la limpieza y vallado de solares y el ornato de las

construcciones. Se establece el sistema de la multa coercitiva co-

mo medio de ejecución forzosa para vencer la resistencia del pro-

pietario en el cumplimiento del deber legal de conservación y la

ejecución sustitutoria como respuesta municipal frente a la total

inactividad de aquél en orden al cumplimiento de sus deberes, y

que, previa la oportuna dotación presupuestaria, pretende facili-

tar la ejecución de los trabajos por parte del Municipio, con la ga-

rantía del reintegro de los gastos que ello origine, de conformidad

con lo preceptuado en los artículos 93 y ss. de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por último,

se recoge el procedimiento sancionador por infracción urbanísti-

ca del deber de mantenimiento de la salubridad, seguridad y or-

nato públicos que corresponde a los propietarios de solares y edi-

ficaciones.

Capítulo I

Disposiciones generales.

Artículo 1. Deber legal del propietario

1. En aplicación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de

las Bases de Régimen Local, la protección de la salubridad públi-

ca y la prevención de incendios son competencia de los Ayunta-

mientos.
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2. Según lo establecido en el artículo 155 de la Ley de Ordena-

ción Urbanística de Andalucía, los propietarios de terrenos, cons-

trucciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condicio-

nes de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los tra-

bajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de

mantener en todo momento las condiciones requeridas para la

habitabilidad o el uso efectivo.

3. Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de

cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para

conservar aquellas condiciones.

Artículo 2. Concepto de solar

1. A los efectos de la presente ordenanza, se entiende por so-

lar cualquier superficie situada en el término municipal que esté

urbanizada con arreglo a las normas mínimas establecidas por el

planeamiento urbanístico municipal vigente en cada momento.

2. Igualmente, se equipararán a solar a los efectos previstos en

estas ordenanzas, aquellos terrenos y espacios interesticiales o

intermedios que, por cualquier motivo, no sean edificables, y

aquellos otros que no tengan concretada su ordenación urbanísti-

ca.

Artículo 3. Concepto de construcción

La presente Ordenanza es de aplicación a las construcciones e

instalaciones no declaradas en ruina ni susceptibles, previo los

trámites reglamentarios, de recibir tal declaración, en las que sea

necesario reponer sus condiciones preexistentes de ornato, segu-

ridad y salubridad, mediante el adecentamiento, la reparación o la

consolidación de los elementos dañados que afecten a su aspec-

to exterior, a su estabilidad y/o a sus condiciones higiénico-sanita-

rias.

Artículo 4. Sujetos obligados

Las obligaciones de limpieza, vallado, seguridad, salubridad y

ornato públicos reguladas en la presente ordenanza corresponde

en todo momento al propietario del inmueble. A tal efecto, se con-

siderará propietario del inmueble a la persona física, jurídica o en-

tidad de derecho publico o privado que conste como tal en el Re-

gistro del Catastro Inmobiliario y, en su defecto, al que conste co-

mo tal en el Registro de la Propiedad.

Artículo 5. Inspección municipal

1. El Alcalde, a través de la Policía Local, ejercerá la inspec-

ción de los solares, las construcciones y las instalaciones particu-

lares del término municipal para comprobar el cumplimiento por

los propietarios de las condiciones establecidas en la presente or-

denanza, sin perjuicio de la asistencia de los Servicios Técnicos

Municipales, cuando así se disponga por la Alcaldía.

2. Los miembros de la Policía Local, en el ejercicio de sus fun-

ciones, tendrán a todos los efectos legales el carácter de Agen-

tes de la Autoridad.

Capítulo II

De la limpieza de solares

Artículo 6. Obligación de limpieza

1. Los solares deberán estar permanentemente limpios, des-

provistos de cualquier tipo de residuos o de vegetación espontá-

nea, sin ningún resto orgánico o mineral que pueda alimentar o

albergar animales o plantas portadoras o transmisoras de enfer-

medades, o producir malos olores, insalubridad o inseguridad.

Igualmente, se protegerán convenientemente o, en su caso, se

eliminarán los pozos, zanjas, montículos, desniveles o cualquier

otro accidente topográfico, instalación o construcción que en ellos

existan y que no permitan el mantenimiento de las condiciones de

salubridad y seguridad.

2. En cualquier caso, los propietarios de solares y terrenos de-

berán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y lim-

pieza, adoptando cualesquiera medidas que resulten necesarias,

en particular aquellas que eviten la proliferación de roedores, in-

sectos y malas hierbas mediante los tratamientos periódicos que

resulten convenientes.

3. El cumplimiento de las obligaciones a las que se refieren los

apartados anteriores corresponderá al propietario del solar o in-

mueble, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran in-

currir quienes arrojen a los solares o inmuebles desperdicios, ba-

suras, restos materiales o restos orgánicos.

Artículo 7. Autorización de usos provisionales y de interés

público

1. El Ayuntamiento podrá autorizar sobre los solares la realiza-

ción de obras y usos provisionales con el fin de evitar el deterioro

temporal de los mismos.

2. La autorización requerirá una resolución o acuerdo expreso

del órgano municipal competente para la concesión de licencias,

previa solicitud presentada por el interesado que deberá conte-

ner una memoria explicativa del uso u obra provisional que pre-

tenda realizar, sin perjuicio de que los Servicios Técnicos y Jurídi-

cos Municipales hagan constar en el informe que emitan al efecto

la necesidad de que el interesado deba presentar otra documen-

tación técnica necesaria y previa a la adopción del acuerdo o re-

solución que autorice los usos u obras provisionales.

3. En todo lo no previsto en los apartados anteriores, la autori-

zación de usos y obras provisionales de regirá por la dispuesto en

la Normativa Urbanística de aplicación, en particular por lo dis-

puesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el

Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía y en las Nor-

mas de Planeamiento Urbanístico Municipal.

4. En cualquier caso, las autorizaciones para usos y obras pro-

visionales deberán ser inscritas en el Registro de la Propiedad, no

podrán ser invocadas para disminuir o exonerar al propietario de

los deberes regulados en la presente ordenanza, ni darán lugar,

en ningún caso, al derecho de indemnización de ningún tipo.

5. Asimismo, y con el fin de regular y mejorar el tráfico urbano

y, concretamente, facilitar el aparcamiento de vehículos, el Ayun-

tamiento, con el consentimiento expreso de la propiedad de los

solares y terrenos, podrá destinarlos para uso de aparcamiento

público de carácter temporal en los términos previstos en el artí-

culo 15.

Artículo 8. Prohibición de arrojar residuos

1. Está prohibido arrojar en los solares basuras, escombros,

mobiliario, materiales de deshecho y, en general, desperdicios de

cualquier clase.

2. Las sanciones por la infracción de esta prohibición serán

sancionadas de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo V de

la presente ordenanza.

Artículo 9. Comunicación a la Alcaldía

1. A efectos de su debida constancia y de su control posterior,

los propietarios de solares o inmuebles que pretendan realizar ac-

tuaciones de limpieza, seguridad, salubridad y ornato público es-

tarán obligados a presentar un escrito ante el Ayuntamiento en el

que conste la actuación a realizar, la fecha de realización, la per-

sona física o jurídica que realizará dicha labores, los medios ma-

teriales y los productos químicos o bacteriológicos que se utiliza-

rán en dichas labores.

2. Transcurridos diez días desde la presentación del escrito por

el interesado sin que el órgano competente del Ayuntamiento ha-

ya dictado una resolución o acuerdo en contra, se entenderá con-

cedida la autorización.

Capítulo III

Del vallado de solares
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Artículo 10. Obligación de vallar

1. Con el fin de impedir el depósito de basuras, mobiliario, ma-

teriales y desperdicios en los solares, se establece la obligación

de proceder al vallado de los existentes en el término municipal.

Por vallado de solar ha de entenderse obra exterior de nueva

planta, de naturaleza no permanente, limitada al simple cerra-

miento físico del solar.

2. Dicha obligación es independiente de la obligación de insta-

lar vallas de protección de cerramiento de solares como medida

de seguridad cuando se ejecutan obras de nueva planta o derri-

bo de construcciones, cuyas características dependerán de la na-

turaleza de cada obra en particular, siendo intervenidas y autori-

zadas por el Ayuntamiento simultáneamente con las obras a las

que sirvan.

Artículo 11. Reposición del vallado

1. Será igualmente obligación del propietario efectuar la reposi-

ción del vallado cuando por cualquier causa haya sufrido desper-

fectos o haya sido objeto de demolición total o parcial.

2. La reposición, cualquiera que fuere su magnitud, se ajustará

a las determinaciones previstas en la presente ordenanza.

Artículo 12. Características de la valla

1. De forma general para que un solar se considere vallado a

los efectos de la presente ordenanza se requiere que la valla reú-

na las siguientes características.

a) Se extenderá a todo lo largo de la línea de fachada o facha-

das según el trazado de alineación que se fije con tal finalidad.

b) Deberá efectuarse mediante pared ciega de obra (bloque de

hormigón, ladrillos o bloques cerámicos, etc.), con tratamiento de

terminación similar al de fachada acabada (enfoscado, etc.), con

una altura mínima de 2 metros y máxima de 2,20 metros.

c) Se colocará una puerta de acceso al solar de dimensiones

tales que permita las operaciones de limpieza y retirada de los

posibles desperdicios.

d) En todo caso, las características que deban reunir los mate-

riales empleados en la construcción de la valla serán tales que

garanticen su estabilidad y su conservación en estado decoroso.

2. En los terrenos clasificados por el planeamiento como suelo

urbanizable sin desarrollar, el vallado se ejecutará mediante valla

metálica diáfana en su integridad al menos en su perímetro reca-

yente a suelo urbano. Tendrá una altura mínima de 1,60 metros y

máxima de 2,20 metros.

En los suelos urbanizables desarrollados, el vallado será sobre

la manzana resultante. En suelos urbanizables ordenados y desa-

rrollados se podrá permitir, en casos justificados, un zócalo ciego

de obra con una altura máxima de 60 cm.

Artículo 13. Alineación de vallado

El señalamiento de una alineación para vallar será indepen-

diente y no prejuzgará en modo alguno la alineación oficial para

edificación, por lo que el propietario no se amparará en ella para

la edificación del solar. Todo ello sin necesidad de expresa adver-

tencia en el acto de otorgamiento de la preceptiva licencia munici-

pal.

Artículo 14. Licencia para vallar

Los propietarios de solares están obligados a solicitar del Ayun-

tamiento la preceptiva licencia municipal para vallarlos. La solici-

tud de licencia deberá ir acompañada de los documentos y recibi-

rá la tramitación prevista en el planeamiento para licencias de

obras menores.

Artículo 15. Exención de vallado y acondicionamiento de

solares y terrenos para aparcamiento municipal

1. Se podrán eximir de la obligación de cerramiento a los pro-

pietarios de aquellos solares que por sus características especia-

les, de situación y utilización, no resulte aconsejable a juicio de

los Servicios Técnicos Municipales.

2. Con el fin de regular y mejorar el tráfico urbano y, concreta-

mente, facilitar el aparcamiento de vehículos, el Ayuntamiento,

con el consentimiento expreso de la propiedad de los solares y te-

rrenos, podrá acondicionarlos para uso público de aparcamiento

con carácter temporal, previo informe técnico de seguridad del te-

rreno y necesidad de aparcamiento en la zona, y siempre y cuan-

do las circunstancias así lo aconsejaren. En estos supuestos la

propiedad quedará eximida de su obligación de vallado y del

mantenimiento de las condiciones de seguridad, salubridad y or-

nato público del solar mientras la misma se utilice para aparca-

miento público por el Ayuntamiento, que será el responsable del

cumplimiento de dichas condiciones.

3. El acondicionamiento temporal de terrenos privados para uso

de aparcamiento público y la exoneración de vallado y manteni-

miento de los mismos a sus propietarios se realizará mediante

acuerdo o resolución del órgano competente de la Corporación.

Dicho acuerdo quedará supeditado al cumplimiento de los si-

guientes condicionantes:

- La recuperación del uso y disfrute del solar por la propiedad

se hará efectiva previa solicitud expresa de sus propietarios, con

una antelación mínima de tres meses, plazo que dispondrá el

Ayuntamiento para dejar libre de vehículos la parcela.

- El Ayuntamiento no adquirirá con dicho acuerdo ningún dere-

cho sobre la parcela, salvo el de utilización temporal de la misma

como aparcamiento público, en los términos de la presente Orde-

nanza.

- Una vez finalizado el uso de aparcamiento, la propiedad que-

dará sujeta a la obligación del vallado y mantenimiento de la par-

cela en los términos de la presente Ordenanza.

Capítulo IV

Del ornato de construcciones

Artículo 16. Obligación de ornato

Los propietarios de construcciones e instalaciones están obliga-

dos a mantenerlas en condiciones de seguridad, salubridad y or-

nato públicos, que garanticen su adecuado uso y funcionamiento.

Artículo 17. Condiciones mínimas de seguridad, salubri-

dad y ornato

A los efectos previstos en el artículo anterior se entenderán co-

mo condiciones mínimas:

1. Condiciones de seguridad.

Las edificaciones deberán mantener sus cerramientos y cubier-

tas estancas al paso del agua, contar con protección de su es-

tructura frente a la acción del fuego y mantener en buen estado

los elementos de protección contra caídas. La estructura deberá

conservarse de modo que garantice el cumplimiento de su misión

resistente, defendiéndola de los efectos de la corrosión y agentes

agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las ci-

mentaciones. Deberán conservarse los materiales de revestimien-

to de fachadas, cobertura y cerramientos de modo que no ofrez-

can riesgo a las personas y a los bienes.

2. Condiciones de salubridad.

Deberán mantenerse el buen estado de las redes de servicio,

instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación

de modo que garantice su aptitud para el uso a que estén desti-

nadas y su régimen de utilización.

Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con un

grado de limpieza suficiente.

Conservarán en buen funcionamiento los elementos de reduc-

ción y control de emisiones de humos y partículas.

3. Condiciones de ornato.
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Las fachadas de los elementos exteriores e interiores, media-

neras, vallas y, cerramientos de las construcciones deberán man-

tenerse adecentadas mediante la limpieza, pintura, reparación o

reposición de sus materiales de revestimiento, debiendo en todo

caso, adaptarse y adecuarse a la normativa urbanística en vigor.

Artículo 18. Construcciones e instalaciones fuera de orde-

nación

Cuando el deber de mantenimiento señalado en los artículos

anteriores recaiga sobre un edificio fuera de ordenación se esta-

rá a la regulación que, para dicho régimen jurídico, establecen la

legislación urbanística vigente y el planeamiento urbanístico mu-

nicipal.

Artículo 19. Intervención municipal a través de licencia

1. Los propietarios de construcciones e instalaciones están obli-

gados a solicitar la preceptiva licencia municipal para las obras u

operaciones necesarias encaminadas a mantener aquellas en

condiciones de seguridad, salubridad y ornato.

2. La solicitud de licencia deberá ir acompañada de los datos y

documentos que, según la magnitud de las obras u operaciones,

sean necesarios para concretar y discernir la actuación urbanísti-

ca.

3. Cuando la escasa entidad de las operaciones permita la apli-

cación de un procedimiento abreviado, se estará a lo dispuesto

en el artículo 9 de la presente ordenanza.

Capítulo V

Procedimiento incoado de oficio

Artículo 20. Aplicación de normas

Las normas de procedimiento establecidas en el presente capí-

tulo son aplicables tanto al caso de limpieza y vallado de solares

como al de ornato de construcciones.

Artículo 21. Incoación del expediente

Los expedientes de limpieza y/o vallado total o parcial de sola-

res y de ornato de construcciones incoados de oficio se iniciarán

mediante actuación documentada de los servicios municipales o

por denuncia de cualquier interesado.

Artículo 22. Requerimiento individual

1. Incoado el expediente de oficio, y previo informe de los servi-

cios técnicos municipales, por medio de Decreto de la Alcaldía-

Presidencia se requerirá a los propietarios de solares y construc-

ciones la ejecución de las operaciones u obras necesarias para

dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza. La

resolución indicara los requisitos de ejecución y plazo para la mis-

ma en proporción a la entidad de la actuación ordenada.

2. La orden de ejecución supone la autorización municipal para

la ejecución de la actuación ordenada, pero no excluye la obliga-

ción del propietario de dotar a la actuación de la oportuna direc-

ción técnica.

Artículo 23. Incoación de expediente sancionador

1. Transcurrido el plazo concedido para la ejecución de la ac-

tuación ordenada sin haber atendido al requerimiento, y sin perjui-

cio de la facultad de ejecución forzosa regulada en los artículos

siguientes, se incoará expediente sancionador por infracción ur-

banística, de conformidad con los principios y el procedimiento

establecido en la normativa urbanística de Andalucía y la regula-

dora de la potestad sancionadora de las Administraciones Públi-

cas.

2. Las sanciones que se impondrá por infracción de los debe-

res establecidos en la presente ordenanza consistirán en la impo-

sición de una multa por importe fijo de 150’00 euros, incrementa-

dos en un importe del 10 por 100 del valor de las operaciones u

obras que hubieran dado lugar a la imposición de la sanción, sin

perjuicio de la obligación de ejecución de las mismas por la per-

sona responsable para subsanar las deficiencias correspondien-

tes.

Artículo 24. Ejecución subsidiaria municipal

1. En el supuesto de que el interesado no hubiera cumplido el

requerimiento, la Alcaldía dictará una resolución disponiendo la

ejecución subsidiaria de la actuación, prevista en la Ley del Pro-

cedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.

2. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpie-

za y/o cerramiento o ausencia manifiesta de sus propietarios, se-

rá potestad del Ayuntamiento el derribo del cerramiento de los so-

lares de propiedad privada cuando por motivo de interés público,

se haga necesario tal derribo para lograr el acceso.

3. A tal efecto, los servicios técnicos municipales elaborarán un

presupuesto de las actuaciones a ejecutar en el solar o construc-

ción correspondiente (incluyendo además de los costos del derri-

bo, los de reconstrucción de la parte del cerramiento afectado, en

su caso). Este presupuesto deberá ser incluido en la resolución

que disponga la ejecución forzosa, sin perjuicio de la inclusión de

los plazos y trámites necesario para la actuación subsidiaria, de

conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.

4. El Ayuntamiento ejecutará dichos trabajos por sí o a través

de la persona o personas que determine mediante adjudicación

directa. Dicha adjudicación se efectuará con cargo a la partida co-

rrespondiente del presupuesto municipal y se concretará, en su

caso, en el Decreto que ordene la ejecución subsidiaria.

5. Cuando fuere procedente se solicitará de la Autoridad Judi-

cial de conformidad con lo dispuesto en la Ley de procedimiento

Administrativo de las Administraciones Públicas.

Artículo 25. Abono de gastos por ejecución subsidiaria

Los gastos originados por la ejecución subsidiaria de las obras

u operaciones de limpieza y vallado de solares o de ornato de

construcciones serán a cargo del sujeto obligado y exigibles por

la vía de apremio.

El sujeto obligado deberá así mismo satisfacer la cuantía de la

indemnización por los daños y perjuicios irrogados a la adminis-

tración por su inacción o incumplimiento, que se determinarán

previo informe técnico en el oportuno procedimiento contradicto-

rio, con audiencia del interesado y tasación contradictoria en ca-

so de disconformidad del promotor. La resolución establecerá el

plazo para su abono. El interés de demora será el previsto en la

normativa de Contratación de las Administraciones Públicas.

Artículo 26. Multas coercitivas

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Alcal-

día podrá imponer multas coercitivas por importe del 5% del valor

de las operaciones u obras, con carácter mensual y por un perio-

do máximo de seis meses con el fin de que el interesado cumpla

con las obligaciones reguladas en la presente ordenanza.

2. Las multas coercitivas serán independientes de las multas

previstas en el artículo 23 y compatibles con ella.

3. La infracción de lo dispuesto en el artículo 8 de la presente

ordenanza será sancionada con una multa de 120,00 euros.

Artículo 27. Bando recordatorio general

En el periodo de enero a marzo de cada año, una vez termina-

da la actualización del censo o registro al que se refiere el artícu-

lo siguiente, la Alcaldía dictará un bando recordatorio a los veci-

nos de los deberes y obligaciones establecidos en la presente or-

denanza.

Artículo 28. Creación del censo o registro de solares

El Ayuntamiento procederá a la elaboración de un censo, con el

objeto de incluir en él todos los solares existentes en suelo urba-

no, con descripción de su estado de conservación y del grado

cumplimiento de las condiciones de seguridad, salubridad y orna-
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to público. El censo de solares será actualizado con periodicidad

anual.

Capítulo VI

Recursos

Artículo 29. Ejecutividad e impugnación

Los Decretos de la Alcaldía-Presidencia serán inmediatamente

ejecutivos, sin perjuicio de que contra los mismos quepa la inter-

posición de los correspondientes recursos.

Disposición Final

La presente ordenanza, que consta de veintinueve artículos y

una disposición final, entrará en vigor transcurrido el período de

un año, contado desde la fecha de la publicación de su texto com-

pleto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-

lo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases

de Régimen Local; haciendo saber que la entrada en vigor de la

presente ordenanza se producirá una vez transcurrido un año

desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de

la Provincia, conforme a lo dispuesto en su Disposición Final.

Núm. 2.796/2016

Conforme determina el artículo 17.4 del R.D.L. 2/2004, que

aprueba el TRLRHL, el acuerdo provisional de aprobación de la

Ordenanza reguladora de las actuaciones en caminos, vías rura-

les y otros bienes de uso público-rural, así como en sus inmedia-

ciones, queda elevado automáticamente a definitivo al no haber-

se formulado reclamaciones en el periodo de exposición, proce-

diéndose a la publicación de la misma conforme al texto que figu-

ra como Anexo I.

De conformidad con lo que fija el artículo 19 del precepto rese-

ñado, los interesados podrán interponer Recurso Contencioso-

Administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas

reguladoras de dicha jurisdicción.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carcabuey, 20 de julio de 2016. La Alcaldesa Sustituta, Fdo. Mª

Carmen García Oteros.

ANEXO I

ORDENANZA REGULADORA DE LAS ACTUACIONES EN

CAMINOS, VIAS RURALES Y OTROS BIENES DE USO PÚBLI-

CO-RURAL, ASÍ COMO EN SUS INMEDIACIONES

Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación

1.1. La presente Ordenanza tiene por objeto la protección de

los caminos, vías rurales y otros bienes de uso público, en el tér-

mino municipal de Carcabuey.

1.2. A tal efecto, la presente ordenanza regulará las actuacio-

nes, que sobre los bienes de uso público y/o sus inmediaciones,

realicen:

- Los propietarios, personal a su cargo, arrendatarios o cultiva-

dores de fincas rústicas y usuarios de caminos, vías rurales u otro

bien de uso público.

- Las maquinarias agrícolas, los vehículos de tracción animal o

mecánica y los peatones que transiten por los caminos, vías rura-

les y/o hagan uso de los bienes de dominio rural.

1.3. A los efectos de la aplicación de la presente ordenanza, se

considera término municipal de Carcabuey el indicado en la docu-

mentación catastral y de planeamiento urbanístico propio de éste

Ayuntamiento y en todo caso:

- Los planos, fichas y demás documentación relativa al catas-

tro de rústica.

- La documentación catastral actualizada en cada momento.

- La normativa urbanística de aplicación vigente y sus futuras

modificaciones.

Artículo 2º. Competencias

2.1. Es competencia de la Administración Local, de acuerdo

con lo previsto en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Ba-

ses de Régimen Local y en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre,

Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y el Decre-

to 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento

de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía:

- Regular la utilización de los bienes de uso público.

- Ejercer las acciones de policía que garanticen el uso del bien

público en sus mejores condiciones.

- Defender sus bienes y derechos mediante el ejercicio de las

acciones que correspondan.

- El cuidado y mantenimiento de sus bienes.

Artículo 3º. Disposiciones generales

Recordando la obligación, que todo ciudadano tiene, de colabo-

rar con la Administración Pública; todos los usuarios de caminos,

vías rurales y otros bienes de uso público rural, actuarán de

acuerdo con lo previsto en la presente ordenanza, conforme a las

normas de buena vecindad y convivencia, extremando el respeto

hacia los demás usuarios, la propiedad privada y el dominio públi-

co, preservándolo del deterioro y protegiendo el medio ambiente y

el entorno rural.

Artículo 4º. Bienes de uso público protegidos por la pre-

sente Ordenanza

- Los caminos rurales dependientes del Ayuntamiento, inventa-

riados o no, cuidando su trazado, longitud, superficie y anchura

catastral; así como las cunetas y el tratamiento de calzada, cuan-

do exista, preservándolos de deterioro.

- Las fuentes públicas ubicadas en el suelo rural, inventariadas

o no, cuidando su estructura, veneros, calidad y caudal de sus

aguas, así como su entorno.

Se entiende por camino rural aquellos caminos de titularidad y

competencia municipal que facilitan la comunicación directa entre

las diferentes zonas rurales del municipio, pueblos limítrofes o

vías de superior o similar categoría, cuyo uso preferentemente es

el derivado de la agricultura o ganadería, pudiendo ser usados

también de forma complementaria para actividades del desarrollo

sostenible del municipio como son el senderismo, el ciclo turismo,

el paseo a caballo etc.

Artículo 5º. Construcciones y obras civiles

5.1. Es de aplicación lo previsto en la Ley 7/2002, de 17 de di-

ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, las Normas

Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Carca-

buey, el Plan General de Ordenación Urbanística de Carcabuey

una vez aprobado, cuando sea de aplicación; y sus modificacio-

nes futuras.

5.2. Las edificaciones se separarán de las lindes de los cami-

nos, vías rurales y otros bienes de uso público rural, y en todo ca-

so, de cualquier linde, las distancias establecidas en la normativa

urbanística de aplicación y normativas sectoriales.

5.3. Previo otorgamiento de la licencia urbanística de obras, las

cercas se realizarán mediante alambradas, empalizadas o setos

de arbustos. La alineación respecto a los caminos públicos muni-

cipales será marcada por los Servicios Técnicos Municipales. En

todo caso y dado que el marcado de alineación no presupone el

deslinde del camino respecto a la finca colindante,

a) El cerramiento quedará retranqueado respecto al borde apa-

rente del camino una distancia superior a 1,50 metros.

b) Las alineaciones de cerramientos respecto a otros bienes de

uso público no dependientes del Ayuntamiento serán dadas por
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las administraciones públicas competentes en cada caso.

5.4. Los accesos a las fincas rústicas se realizarán, previo otor-

gamiento de la correspondiente licencia urbanística de obras y

con las soluciones constructivas propuestas, en cada caso, por

los Servicios Técnicos Municipales, de modo que el paso que se

ejecute al efecto, no interrumpa en ningún momento el flujo de las

aguas que discurran, de modo continuo o discontinuo, por las cu-

netas.

En líneas generales serán autorizables la construcciones de

pasos de cuneta realizados mediante tubos de hormigón centrifu-

gado, pvc o similares de diámetro no inferior a 60 centímetros,

abrigados de hormigón y acabado superficial de solera, revestida

o no, con material pétreo, en los casos en que el terreno esté en

pendiente; así como canaletas de hormigón con rejillas registra-

bles y sección rectangular suficiente al caudal que soporte, en los

casos en que el terreno sea llano. Cuando por dificultades de tipo

técnico no sea factible la construcción del paso de cuneta, éste

podría sustituirse por un badén de hormigón, revestido o no con

material pétreo.

El paso de cuneta o badén no invadirá, en ningún caso, la mar-

gen de la calzada.

Queda terminantemente prohibido el cegado o relleno de cune-

tas, con tierras, escombros y otro tipo de material, al objeto de

permitir el acceso a las fincas rústicas.

5.5. Autorizada la obra y antes de su comienzo, el interesado

solicitará al Ayuntamiento, que por los Servicios Técnicos Munici-

pales se proceda a marcar la alineación del cerramiento y/o la

ubicación del paso de cunetas respecto al camino público munici-

pal. Respecto a otros bienes de uso público no dependientes del

Ayuntamiento las alineaciones serán dadas por las Administracio-

nes Públicas competentes en cada caso.

5.6. La separación de edificaciones y vallas a carreteras, cau-

ces públicos y veredas; los accesos a las fincas rústicas desde

carreteras y veredas; el cruce de cauces públicos y carreteras y

en general, toda actuación sobre los bienes públicos, o sus inme-

diaciones, dependientes de las distintas Administraciones Públi-

cas, se atendrá a lo dispuesto en las legislaciones sectoriales es-

pecíficas.

5.7. Previo otorgamiento de la licencia urbanística correspon-

diente podrán realizarse obras de acondicionamiento y mejora de

calzada de caminos con empleo de materiales granular proceden-

te de cantera o de planta gestora de RCD´s (residuos de cons-

trucción y demolición).

Artículo 6º. Plantaciones en fincas lindantes con los bie-

nes de uso público y en sus inmediaciones

6.1. Se prohíbe la plantación de cualquier tipo de árbol a una

distancia inferior a 3 metros de la linde con los caminos, vías rura-

les u otros bienes de uso público.

Los propietarios, personal a su cargo, arrendatario o cultivador,

de árboles lindantes a caminos, vías rurales u otro bien de uso

público, vendrá obligado, aún cuando el árbol guarde la distancia

reglamentada en este artículo, a talar sus ramas y dirigirlas de

manera que las mismas no invadan en ningún momento el bien

de uso público.

En caso de arbustos bajos o similares, la distancia podrá redu-

cirse a 1,50 metro.

6.2. Los propietarios, personal a su cargo, arrendatarios o culti-

vador que posean en sus fincas signos aparentes de linde, es de-

cir, árboles en las lindes de sus fincas con la del camino, vía rural

u otro bien de uso público, vendrán obligados a talar las ramas

que vuelquen invadiendo el bien público. Si además de las ramas

es el tronco el que vuelca, vendrá obligado al arranque del mis-

mo.

6.3. Cuando por el estudio e interpretación de la documenta-

ción catastral se detecte la existencia de arbustos, plantaciones,

arbolado e incluso signos aparentes de linde, dentro de los lími-

tes del camino, vía rural u otro bien de uso público, su propietario,

personal a su cargo, arrendatario o cultivador, vendrá obligado a

retirarlo, reponiendo la superficie del bien público, hasta tanto se

incoe y resuelva el correspondiente expediente de deslinde.

Artículo 7º. Amojonamiento de fincas rústicas

7.1. Previa solicitud municipal de delimitación de linde de la fin-

ca rústica con el camino, vía rural u otro bien de uso público, esta

podrá amojonarse mediante la utilización de piedras, o cualquier

otro hito de naturaleza muerta, pudiendo hincarlo o no en el terre-

no, una vez incoado y resuelto el correspondiente expediente de

deslinde.

7.2. Se prohíbe la plantación de árboles, arbustos o cualquier

plantación viva como hito o mojón delimitador de la propiedad pri-

vada con la del bien de uso público.

7.3. En las fincas donde actualmente existan árboles, arbustos

o cualquier otra planta, asilados/as, cumpliendo desde antiguo,

las funciones de hitos o mojones delimitadores de su propiedad

con la del bien público, su propietario, personal a su cargo, arren-

datario o cultivados, vendrá obligado a talar sus ramas e incluso

arrancarlo, al igual que lo indicado en el artículo 6.2, debiendo ser

sustituido por otro elemento de naturaleza muerta que cumpla

idénticos fines. 

7.4. Cuando por el estudio e interpretación de la documenta-

ción catastral se detecte la existencia de piedras, mojones, hitos y

en general, cualquier elemento, de naturaleza muerta, dentro de

los límites del camino, vía rural u otro bien de uso público, su pro-

pietario, personal a su cargo, arrendatario o cultivador, vendrá

obligado a retirarlo, reponiendo la superficie del Bien Público

afectada, pudiendo reponer el elemento delimitador en la linde

que al efecto se establezca.

7.5. En todo caso, los elementos delimitadores de lindes entre

parcelas que a su vez linden con camino público se implantará a

una distancia superior a 1,50 metros del borde aparente del mis-

mo.

Artículo 8º. Circulación de vehículos en caminos, vías rura-

les y otros bienes de uso público rural

8.1. Es de aplicación la Normativa vigente en materia de Tráfi-

co, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

8.2. Expresamente se prohíbe la circulación, por caminos, vías

rurales y bienes de uso público rural, de maquinarias agrícolas y

vehículos de tracción mecánica que utilicen orugas o cadenas, sin

protección, como elementos de rodadura. Estas maquinarias y

vehículos se trasladarán sobre plataformas, remolques, camio-

nes u otro medio de transporte que cuente con neumáticos de go-

ma como elemento de rodadura. En todo caso, el conductor del

vehículo o propietario como responsable subsidiario, vendrá obli-

gado a reparar los daños causados sobre el Bien Público. Expre-

samente se autoriza la circulación de los vehículos compactado-

res.

8.3. Previo otorgamiento de la correspondiente licencia urbanís-

tica de obras, se podrá construir en la calzada del camino público

pasos transversales que permitan el cruce de maquinaria agríco-

la y vehículos con orugas o cadenas entre las parcelas de ambas

márgenes del camino. Estos pasos de protección de la calzada se

realizarán mediante solera de hormigón o pavimento pétreo.

8.4. Las maquinarias agrícolas y vehículos de tracción animal o

mecánica que circulen por los caminos, vías rurales u otros bie-

nes de uso público, portando utensilios de arado, escarificado o

Martes, 02 de Agosto de 2016Nº 147  p.3271

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



ripado, cuidarán de llevarlos levantados o protegidos de manera

que no produzcan daño al bien de uso público. Su conductor o

propietario, como responsable subsidiario, vendrá obligado a re-

parar los daños producidos por el rozamiento de estos utensilios

sobre la calzada.

8.5. En las fincas lindantes al camino, se prohíbe la utilización

del mismo como zona o espacio de maniobra en labores de la-

branza de tierras.

8.6. Lo prescrito en los anteriores apartados de este artículo, es

de aplicación para todos los caminos, vías rurales o bienes de

uso público, posean o no capa de rodadura.

Artículo 9º. Sobre las actuaciones de las personas

9.1. Toda persona que haga uso de los caminos, vías rurales u

otros bienes de uso público rural, vienen obligados a respetar la

propiedad privada y el bien público y en general al cumplimiento

de todo lo prescrito en la presente ordenanza.

9.2. Ninguna persona, ya sea propietario de finca rústica, per-

sonal a su cargo, arrendatario, cultivador o simplemente peatón,

alegando la propiedad sobre el uso público o cualquier otra razón

fundada en derecho, podrá:

- Manipular los veneros de las fuentes públicas, desviándolos,

canalizándolos o contaminando sus aguas.

- Desviar y ocupar los trazados de los bienes de uso público.

- Desviar las escorrentías de las aguas conduciéndolas hacia

los caminos.

- Arrojar escombros, chatarras, basuras y restos de poda o lim-

pieza procedentes de las faenas propias del campo, en las már-

genes, cunetas, inmediaciones o en el interior de caminos, fuen-

tes, regatos u otros bienes de uso público.

- Prender fuegos incontrolados.

- Cualquier otra actuación que perjudique el medio ambiente, el

entorno rural y el bien de uso público.

9.3. Se prohíbe el vertido de aguas canalizadas, procedentes

de fincas particulares a los caminos, vías rurales u otro bien de

uso público.

9.4. Si por el sistema de cultivo o cualquier otra circunstancia,

salvo causa de fuerza mayor, la tierra de una finca lindante a ca-

mino, vía rural o bien de uso público, no absorbiese las aguas de

lluvia, su propietario, personal a su cargo, arrendatario o cultiva-

dor, vendrá obligado a drenarla en el interior de la finca, evitando

que viertan al bien de uso público.

9.5. Se prohíbe la construcción de cordones de tierra que impi-

dan el libre vertido de las aguas de lluvia, que discurren por cune-

tas o calzadas, sobre las fincas cuya cota quede por debajo de la

rasante del camino o bien público.

9.6. Bajo ningún concepto podrán desviarse los cursos natura-

les de las aguas de lluvia.

Artículo 10º. Policía Rural

10.1. La Policía Local y los guardas o vigilantes, como perso-

nal auxiliar de la Policía Local, sin condición de agentes de la au-

toridad, velarán por el cumplimiento de la presente ordenanza de-

nunciando cuantas actuaciones contravengan lo previsto en la

misma.

10.2. Con el respeto y obediencia que se merece la Policía, to-

da persona propietaria de finca rústica, personal a su cargo,

arrendatario, cultivador, conductor o peatón, vendrá obligada a

colaborar con ella, facilitándole cuanta información y documenta-

ción precise para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 11º. Vecindad y convivencia

11.1. En cuanto a la distancia de una edificación a la linde de la

finca colindante, es de aplicación lo previsto en la normativa urba-

nística vigente en cada momento.

Artículo 12º. Construcciones y obras civiles disconformes

con la presente Ordenanza

12.1. Las edificaciones, construidas con anterioridad a esta or-

denanza, que resulten disconformes con la misma, quedaran su-

jetas a lo que al efecto regule la normativa urbanística vigente.

12.2. Para los pasos de cunetas y badenes, construidos con

anterioridad a esta ordenanza y no guarden las condiciones de

alineación, distancia exigidas en la misma, sus propietarios actua-

rán conforme a las directrices y normas que desde el Ayunta-

miento se les puedan transmitir, con motivo de las reformas que

vaya a desarrollar cuando afronte proyectos de reforma, mejora o

mantenimiento, siendo estos instrumentos los que fijen las condi-

ciones de la adecuación a la vigente ordenanza.

12.3. No obstante a lo indicado en el apartado anterior, cuando

se prevea la inmediata actuación municipal o particular sobre el

bien de uso público donde exista valla, paso de cuneta o badén

que no cumpla las condiciones ya indicadas, previa comunica-

ción municipal, su propietario vendrá obligado a cumplir con las

condiciones que al respecto se le indiquen.

Artículo 13º. Defensa, cuidado y mantenimiento de los bie-

nes de uso público

En base a las atribuciones que le confiere la Ley Reguladora de

Bases de Régimen Local y el Reglamento de Bienes, el Munici-

pio, como Entidad Local de carácter territorial, ejercerá las potes-

tades de investigación, deslinde, recuperación de oficio y desahu-

cio administrativo, así como el establecimiento e imposición de

sanciones.

Artículo 14º. Mantenimiento de los caminos

A fin de mantener los caminos en buen estado de conserva-

ción, reglamentariamente podrá establecerse comunidades de

usuarios que contribuyan económicamente a su mantenimiento.

Artículo 15º. Infracciones

Los propietarios, personal a su caro, arrendatarios o cultivado-

res de fincas rústicas que construyan edificaciones o realicen

obras civiles sin la preceptiva Licencia Municipal, serán sanciona-

dos con arreglo a lo previsto en la Legislación Urbanística vigen-

te, según el grado de la infracción y presupuesto de las mismas,

todo ello sin perjuicio de la demolición de lo construido, por parte

del ejecutor o responsable subsidiario, en los casos en que la edi-

ficación u obra civil ejecutada incumpla lo prescrito en la presen-

te ordenanza, en lo relativo a separaciones y alineaciones. El pa-

go de la sanción no exime de la obligación del pago de la tasa de

Licencia Municipal de Obras.

Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.

1. Son infracciones muy graves:

a) La alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier

clase, implantados por la administración, destinados al señala-

miento de los límites de los caminos públicos municipales o de lo-

calización de las fuentes públicas.

b) El amojonamiento de finca en la linde del camino, vía rural y

otro bien de uso público sin autorización municipal.

c) La plantación de árboles, arbustos o cualquier otro tipo de

planta como hito o mojón delimitador de la fincas respecto a la lin-

de del bien de uso público.

d) La edificación o ejecución no autorizada de cualquier tipo de

obras sobre el trazado de los caminos y fuentes públicas munici-

pales, o que pudieran alterar la estructura de los mismos; así co-

mo los trabajos de acondicionamiento de caminos, sin la precepti-

va Licencia Municipal.

e) La instalación de obstáculos o la realización de cualquier ti-

po de acto que merme la accesibilidad de forma injustificada, que

impida el tránsito o genere un elevado riesgo para la seguridad de
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personas y bienes que circulen por los caminos públicos munici-

pales, o el acceso a fuentes públicas.

f) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en

los caminos y fuentes públicas, así como la ocupación de los mis-

mos sin la debida autorización administrativa.

g) La realización de vertidos o derrame de residuos en el ámbi-

to delimitado de una fuente con posibilidad clara de contamina-

ción de sus aguas.

h) La extracción de rocas, áridos y gravas de la plataforma del

dominio público definida por el camino.

i) El relleno y cegado de cunetas.

j) Utilizar el camino para las maniobras en las labores de la-

branza de tierras.

k) La negativa a retirar las piedras o hitos que, por interpreta-

ción de la documentación catastral, se encuentren dentro de los

límites del bien de uso público.

2. Se considerarán infracciones graves las siguientes actuacio-

nes, siempre que no puedan calificarse como muy graves de

acuerdo al párrafo anterior:

a) La rotura o plantación no autorizada que se realice en cual-

quier camino público municipal o fuente pública.

b) Obstaculizar o desviar el cauce del agua natural sin el perti-

nente permiso de la Administración responsable.

c) Circular por los caminos con vehículos de orugas o cadenas

desprovistos de la correspondiente protección.

d) La realización de vertidos o derrame de residuos en el ámbi-

to delimitado de un camino público municipal o fuente pública.

e) La corta o tala de árboles existentes en los caminos públi-

cos municipales, o en los entornos inmediatos de fuentes públi-

cas, de forma injustificada o sin el permiso pertinente.

f) La plantación de árboles, plantas y arbustos, que no guarden

las distancias reglamentadas en la presente ordenanza.

g) La negativa de talar y dirigir las ramas de los árboles existen-

tes en evitación de su invasión en el bien de uso público.

h) La realización de obras o instalaciones no autorizadas, de

naturaleza provisional, en los caminos públicos municipales o en

los entornos inmediatos de fuentes públicas.

i) El establecimiento de cualquier clase de publicidad, sin la au-

torización preceptiva.

j) La obstrucción del ejercicio de las funciones de policía, ins-

pección o vigilancia previstas en esta ordenanza.

k) Haber sido sancionado por dos faltas leves en un período de

seis meses, considerando la reincidencia.

3. Se considerarán infracciones leves las siguientes actuacio-

nes, siempre que no puedan calificarse como muy graves o gra-

ves de acuerdo a los párrafos anteriores:

a) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en

los caminos públicos municipales y fuentes públicas, sin que impi-

dan el tránsito o acceso a los mismos.

b) Realizar actuaciones sometidas a autorización administrati-

va, sin haberla obtenido previamente cuando puedan ser objeto

de legalización posterior, así como el incumplimiento de las condi-

ciones establecidas en las correspondientes autorizaciones admi-

nistrativas.

c) Las simples irregularidades en el cumplimiento de las condi-

ciones establecidas en la presente ordenanza y la omisión de ac-

tuaciones que fueran obligatorias conforme a ellas.

d) El incumplimiento de la presente ordenanza en alguno de los

aspectos del artículo 9.

Artículo 16º. Responsabilidades

Serán responsables de las infracciones las personas físicas o

jurídicas, privadas o públicas, que cometan cualquiera de los ac-

tos u omisiones tipificadas como infracciones. La responsabilidad

se extenderá al promotor, agente o gestor de la infracción, al em-

presario o persona que la ejecute y al Técnico bajo cuya direc-

ción o control se realice.

Artículo 17º. Sanciones y multas

Las infracciones consumadas a que se refiere esta ordenanza

se sancionarán, previo procedimiento sancionador, mediante la

aplicación de las siguientes sanciones:

1. Las infracciones leves con multas de 60,00 a 300,00 euros.

2. Las infracciones graves, con multas de 301,00 a 1.000,00

euros.

3. Las infracciones muy graves, con multas de 1.001,00 a

6.000,00 euros.

La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la bue-

na o mala fe del infractor, a la reincidencia, a la utilidad que la in-

fracción haya reportado y al daño causado al patrimonio.

Artículo 18º. Procedimiento sancionador

La apertura y tramitación del procedimiento sancionador por las

infracciones al régimen jurídico de los caminos públicos y fuentes

públicas municipales será el establecido en el Título X de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

y en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el se aprue-

ba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potes-

tad Sancionadora.

Artículo 19º. Medidas restitutorias y sancionadoras

La existencia de una infracción dará lugar a la administración ti-

tular a la adopción de las siguientes acciones:

- Sanciones de multa.

- Restitución de las cosas conforme a su estado anterior por

parte del infractor.

- Resarcimiento de daños y perjuicios que la actuación haya

podido ocasionar.

Sin perjuicio de lo expuesto, podrán en cualquier momento ini-

ciarse los correspondientes expedientes para la recuperación de

oficio de los caminos y fuentes públicas municipales.

Artículo 20º. Prescripción

El plazo de prescripción de las infracciones urbanísticas co-

menzará a computarse desde el día en que la infracción se haya

cometido o, en su caso, desde aquél en que hubiera podido in-

coarse el procedimiento. A este último efecto, se entenderá posi-

ble la incoación del procedimiento sancionador desde el momen-

to de la aparición de signos externos que permitan conocer los

hechos constitutivos de la infracción, y nunca antes de la comple-

ta terminación de los actos. Cuando se trate de infracción conti-

nuada, el plazo de prescripción no se inicia mientras dure la acti-

vidad.

Las sanciones muy graves prescriben a los tres años, las gra-

ves a los dos años y las leves al año. El plazo de prescripción de

las sanciones comenzará a computar desde el día siguiente a

aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impon-

ga la sanción.

Artículo 21º. Reparación del daño causado

Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que, en

su caso procedan, el infractor deberá reparar el daño causado. La

reparación tendrá como objeto lograr, en la medida de lo posible,

la restauración del camino rural al ser y estado previos al momen-

to de cometerse la infracción.

El incumplimiento de las órdenes de restauración dará lugar,

mientras dure, a la imposición de hasta cinco multas coercitivas

con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada caso,

del diez por ciento del valor de las obras realizadas y, en todo ca-
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so, como mínimo de 600,00 euros.

En cualquier momento, una vez transcurrido el plazo que, en su

caso, se haya señalado en la resolución de los procedimientos de

restablecimiento del orden jurídico perturbado o de reposición de

la realidad física alterada, para el cumplimiento voluntario de di-

chas órdenes por parte del interesado, podrá llevarse a cabo su

ejecución subsidiaria a costa de éste; ejecución a la que deberá

procederse en todo caso una vez transcurrido el plazo derivado

de la quinta multa coercitiva.

Artículo 22º. Ejecución forzosa

Las multas, indemnizaciones y demás responsabilidades eco-

nómicas derivadas de infracciones deberán ser exigidas por la vía

administrativa de apremio.

Artículo 23º. Responsabilidad Penal e Intervención Judicial

La administración mediante resolución de la Alcaldía, deberá

poner en conocimiento de la autoridad judicial los actos cometi-

dos, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito o falta.

También se pondrá en conocimiento de la autoridad judicial los

actos de desobediencia respecto a las resoluciones administrati-

vas u órdenes dictadas en ejecución de esta Ley.

Núm. 2.799/2016

Conforme determina el artículo 17.4. del R.D.L. 2/2004, que

aprueba el TRLRHL, el acuerdo provisional de aprobación de la

Ordenanza reguladora sobre transparencia y acceso a la informa-

ción pública de este Ayuntamiento, queda elevado automática-

mente a definitivo al no haberse formulado reclamaciones en el

periodo de exposición, procediéndose a la publicación de la mis-

ma conforme al texto que figura como Anexo I.

De conformidad con lo que fija el artículo 19 del precepto rese-

ñado, los interesados podrán interponer Recurso Contencioso-

Administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas

reguladoras de dicha jurisdicción.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carcabuey, 20 de julio de 2016. La Alcaldesa Sustituta, Fdo. Mª

Carmen García Oteros.

ANEXO I

ORDENANZA REGULADORA SOBRE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO

DE CARCABUEY (CÓRDOBA)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transparencia de la actuación de los poderes públicos se ar-

ticula en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública

de Andalucía, a través de dos grandes conceptos, como son la

publicidad activa y el acceso a la información pública.

La publicidad activa implica la difusión por propia iniciativa de la

información que obra en poder de los poderes públicos. Se trata

de posibilitar que la ciudadanía conozca la información que sea

relevante para garantizar la transparencia de su actividad, impli-

cando una actitud proactiva de los mismos.

Esta publicidad activa de la información pública supone la

puesta a disposición de la ciudadanía de información que atañe

no sólo a los aspectos institucionales y organizativos, sino tam-

bién a aspectos muy variados de la actuación pública, tales como

la producción normativa, la planificación, la contratación y gestión

de subvenciones o la información económica y presupuestaria,

entre otros aspectos.

En el acceso a la información pública es la ciudadanía la que

toma la iniciativa, recabando de los poderes públicos información

que obra en su poder. Este acceso se configura como un verda-

dero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a estable-

cer la regla general del acceso a dicha información. Constituye

pues la excepción la denegación o limitación del acceso. Para ga-

rantizar que esa limitación o denegación responda a verdaderas

razones, así como para facilitar el control por el órgano al que se

presenta la reclamación o por los tribunales de la decisión adop-

tada, se impone el deber de motivar dichas resoluciones.

Por todo ello, el Ayuntamiento, dentro de la línea marcada por

la nueva normativa autonómica y estatal (Ley 19/2013, de 9 de di-

ciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Buen Gobierno), mediante la presente Ordenanza, dictada al am-

paro de las facultades otorgadas a las entidades locales por la

Constitución española y su normativa de desarrollo, pretende es-

tablecer obligaciones de publicidad activa que han de vincular a

los distintos entes y sujetos que componen este Ayuntamiento y

que proporcionarán una mayor seguridad jurídica, así como regu-

lar lo relativo al acceso a la información o publicidad pasiva, en

relación con la información que cualquier ciudadano pueda solici-

tar y su derecho a recibir una respuesta.

La Ordenanza se estructura en cuatro Títulos divididos en Ca-

pítulos, conteniendo, además, una Disposición Final.

El Título I, relativo a las disposiciones generales, establece el

objeto de la Ordenanza, su ámbito de aplicación, los principios

que rigen en la materia, las competencias de los órganos munici-

pales, así como la exención de responsabilidad del Ayuntamiento

en relación con el uso que cualquier persona o entidad realice en

relación con la información que aquél publique o ponga a disposi-

ción de terceros.

El Título II, que desarrolla lo relativo a la publicidad activa, que

debe ser la prioridad del Ayuntamiento, detalla qué tipo de infor-

mación municipal debe ser objeto de publicación. Además dedica

su capítulo IV a la reutilización de la información publicada.

El Título III regula lo referente al derecho de acceso a la infor-

mación o publicidad pasiva. Comienza por ofrecer un concepto de

ésta y los límites que a la misma existen, detallando en su capítu-

lo II el procedimiento para el ejercicio del derecho y el capítulo III

dedicado al régimen de impugnaciones.

El último Título de esta Ordenanza, el cuarto, está dedicado al

régimen sancionador, tipificándose las infracciones y establecién-

dose el catálogo de sanciones correspondientes a dichas infrac-

ciones, así como lo relativo a la prescripción de las mismas.

En último lugar, la Disposición Final Única, con la entrada en vi-

gor de esta Ordenanza.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

1. La presente Ordenanza tiene por objeto garantizar, en el

Ayuntamiento de Carcabuey, la transparencia de la actividad pú-

blica y el acceso a la información pública, el derecho a su reutili-

zación, así como establecer las consecuencias derivadas de su

incumplimiento, en concordancia con lo dispuesto en la Ley

1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y

con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Trans-

parencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

2. La actuación del Ayuntamiento en relación con lo referido en

el apartado anterior se somete a los principios de igualdad de tra-

to, necesidad y proporcionalidad con el objetivo pretendido y la

eliminación de trabas injustificadas, de conformidad con lo exigi-

do en el Directiva 2006/123 CE y en la legislación estatal y auto-

nómica de desarrollo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. Las disposiciones de esta Ordenanza se aplicarán a:
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El Ayuntamiento de Carcabuey promoverá que esta Ordenan-

za sea adoptada por el resto de organismos y entidades públicas

donde esté representado.

2. Cualquier entidad o empresa concesionaria de servicios pú-

blicos de titularidad municipal deberá proporcionar al Ayuntamien-

to la información relativa a la prestación de dicho servicio que sea

precisa para cumplir con las obligaciones previstas en esta Orde-

nanza.

3. Las personas físicas, jurídicas y todo tipo de Asociaciones o

Colectivos perceptores de subvenciones del Ayuntamiento esta-

rán, asimismo, obligados a facilitar al mismo la información preci-

sa para cumplir con las obligaciones previstas en esta Ordenan-

za.

Artículo 3. Principios

1. Principio de transparencia, en cuya virtud toda la informa-

ción pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida

para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo

con la Ley.

2. Principio de libre acceso a la información pública, en cuya

virtud cualquier persona puede solicitar el acceso a la informa-

ción pública.

3. Principio de responsabilidad, en cuya virtud las entidades su-

jetas a lo dispuesto en la presente ley son responsables del cum-

plimiento de sus prescripciones.

4. Principio de no discriminación tecnológica, en cuya virtud las

entidades sujetas al ámbito de aplicación de la presente ley ha-

brán de arbitrar los medios necesarios para hacer efectiva la

transparencia, con independencia del medio de acceso a la infor-

mación.

5. Principio de veracidad, en cuya virtud la información pública

ha de ser cierta y exacta, asegurando que procede de documen-

tos respecto de los que se ha verificado su autenticidad, fiabili-

dad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia.

6. Principio de utilidad, en cuya virtud la información pública

que se suministre, siempre que sea posible, ha de ser adecuada

al cumplimiento de los fines para los que se solicite.

7. Principio de gratuidad, en cuya virtud el acceso a la informa-

ción y las solicitudes de acceso serán gratuitos, sin perjuicio de

las exacciones que puedan establecerse por la expedición de co-

pias o soportes o la transposición de la información a un formato

diferente al original.

8. Principio de facilidad y comprensión, en cuya virtud la infor-

mación se facilitará de la forma que resulte más simple e inteligi-

ble atendiendo a la naturaleza de la misma y a las necesidades

de las personas con circunstancias especiales que les dificulten el

ejercicio del derecho.

9. Principio de accesibilidad, por el que se proporcionará infor-

mación estructurada sobre los documentos y recursos de informa-

ción con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la infor-

mación.

10. Principio de interoperabilidad, en cuya virtud la información

será publicada conforme al Esquema Nacional de Interoperabili-

dad.

11. Principio de reutilización, en cuya virtud se fomentará que la

información sea publicada en formatos que permitan su reutiliza-

ción, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de reutili-

zación de la información del sector público.

Artículo 4. Competencias

1. Corresponde a la Alcaldía la competencia sobre transparen-

cia y acceso a la información pública, pudiendo delegar su ejerci-

cio en otro órgano de este Ayuntamiento.

En especial, es competente para dictar resoluciones en mate-

ria de acceso a la información pública, aprobar, modificar y supri-

mir permisos o licencias para la reutilización de datos, así como

imponer sanciones de acuerdo con lo dispuesto en esta Ordenan-

za.

2. Corresponde a los servicios municipales:

a) La tramitación de las solicitudes y, en su caso, reclamacio-

nes que se interpongan relativas al derecho de acceso a la infor-

mación.

b) La difusión y actualización de la información pública.

c) La supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en la pre-

sente Ordenanza por parte de los servicios y órganos municipa-

les.

d) La instrucción de los procedimientos sancionadores relati-

vos a las infracciones recogidas en esta Ordenanza y la propues-

ta de las sanciones que, en su caso, se impongan.

e) El resto de funciones necesarias para garantizar el cumpli-

miento de lo dispuesto en esta Ordenanza y en la Ley de transpa-

rencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Artículo 5. Medios de acceso

El Ayuntamiento de Carcabuey, para el correcto cumplimiento

de lo previsto en esta Ordenanza, garantizará el derecho de acce-

so a la información pública a través de alguno de los siguientes

medios:

- En la Sede Electrónica.

- Página Web Municipal.

- Portal de Transparencia.

- Otras dependencias o medio electrónicos de la Entidad habili-

tados al efecto. (tablón electrónico).

Artículo 6. Exención de responsabilidad

El Ayuntamiento no será responsable del uso que cualquier

persona o entidad realice en relación con la información que pu-

blique o ponga a disposición de terceros, en cumplimiento de lo

dispuesto en la presente Ordenanza.

TÍTULO II

PUBLICIDAD ACTIVA

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 7. Objeto de la publicidad

Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 de la presente Orde-

nanza publicarán de forma periódica, veraz, objetiva y actualiza-

da la información pública cuyo conocimiento sea relevante para

garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el fun-

cionamiento y el control de la actuación pública por parte de la

ciudadanía y de la sociedad en general y favorecer la participa-

ción ciudadana en la misma.

Toda la información pública se publicará y actualizará con ca-

rácter general trimestralmente.

Artículo 8. Lugar de publicación

La información será publicada en el portal de la Transparencia

del Ayuntamiento de una manera segura y comprensible, garanti-

zando especialmente la accesibilidad universal y la no discrimina-

ción tecnológica, con objeto de que todas las personas puedan

ejercer sus derechos en igualdad de condiciones e incorporando

las características necesarias para garantizar la accesibilidad de

aquellas personas o colectivos que lo requieran.

Capítulo II

Información específica a publicar

Artículo 9. Información institucional, organizativa, de plani-

ficación y sobre el Personal

La Entidad Local publicará información relativa a:

a) Composición de la Corporación municipal, identificando a los

miembros del Pleno y de la Junta de Gobierno así como, en su
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caso, a los componentes de cualesquiera otros órganos munici-

pales o de participación ciudadana.

b) Datos biográficos de los cargos electos y el personal even-

tual, así como breve currículum e ingresos recibidos con cargo a

los fondos públicos municipales.

c) Declaraciones anuales de bienes y actividades de los car-

gos electos.

d) Resoluciones referentes a la compatibilidad con las activida-

des privadas de los cargos electos y empleados públicos.

e) Cuantía de gastos protocolarios, dietas, viajes, así como be-

neficios tales como teléfonos móviles o tarjetas de crédito.

f) Plantilla municipal y relación de puestos de trabajo.

g) Oferta de empleo pública e información relativa a los proce-

dimientos de selección del personal contratado en cualquier pro-

grama.

Artículo 10. Información sobre altos cargos y personas con

máxima responsabilidad

En relación con las personas incluidas en el ámbito de aplica-

ción del artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de

las Bases del Régimen Local, se publicará, como mínimo, la si-

guiente información:

a) Las retribuciones percibidas anualmente.

b) Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del

abandono del cargo.

c) Las declaraciones anuales de bienes y actividades en los tér-

minos previstos artículo 75.7, párrafo 4º, en la Ley 7/1985, de 2

de abril, así como la declaración de bienes e intereses formulada

con motivo de su acceso al cargo de Concejal y de su cese.

Artículo 11. Información sobre normativa municipal y acti-

vidad administrativa

La Entidad Local publicará información relativa a:

a) La normativa del Ayuntamiento, debidamente consolidada y

ordenada.

b) Los procedimientos de elaboración de normativa en curso.

c) Los acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos de

gobierno.

d) Las directrices, instrucciones, circulares o respuestas a con-

sultas planteadas por los particulares y otros órganos en la medi-

da en que supongan una interpretación del Derecho o tengan

efectos jurídicos.

e) Las resoluciones administrativas adoptadas, incluidas las re-

caídas sobre solicitudes de acceso a la información pública.

f) Las resoluciones judiciales en procedimientos en los que el

Ayuntamiento haya sido parte.

g) Los instrumentos de colaboración interadministrativa o con

particulares en los que el Ayuntamiento sea parte.

Artículo 12. Información sobre contratación, convenios y

subvenciones

La Entidad Local publicará información relativa a:

a) Relación de todos los contratos adjudicados, con indicación

de su objeto, importe de licitación y adjudicación, procedimiento

utilizado, número de licitadores, así como identidad del contratis-

ta.

b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las

partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones

realizadas, personas obligadas a la realización de las prestacio-

nes y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.

Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se fir-

men, con indicación de su objeto, presupuesto, obligaciones eco-

nómicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de

las personas adjudicatarias, procedimiento seguido para la adjudi-

cación e importe de la misma.

c) Relación de todas las subvenciones y ayudas públicas con-

cedidas por el Ayuntamiento, con indicación de su objeto o finali-

dad, importe, fecha de otorgamiento e identidad de los beneficia-

rios.

Artículo 13. Información económica, financiera y presu-

puestaria

La Entidad Local publicará información relativa a:

a) Los presupuestos anuales, con la descripción de las parti-

das presupuestarias principales e información actualizada de su

estado de ejecución.

b) Modificaciones presupuestarias llevadas a cabo.

c) Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria

y sostenibilidad financiera.

d) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.

e) Cuentas anuales que deban rendirse e informes de auditoría

de cuentas y de fiscalización.

d) La Deuda Pública de la Administración con indicación de su

evolución, del endeudamiento por habitante y del endeudamiento

relativo.

e) El gasto público realizado en campañas de publicidad institu-

cional.

Artículo 14. Información sobre procedimientos, cartas de

servicios y participación

La Entidad Local publicará información relativa a:

a) El catálogo actualizado de los procedimientos administrati-

vos de su competencia, con indicación de su objeto, trámites y

plazos, así como en su caso los formularios que tengan asocia-

dos. Se indicará específicamente aquellos procedimientos que

admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica.

b) Las cartas de servicios elaboradas con la información sobre

los servicios públicos que gestiona la Comunidad Autónoma de

Andalucía, los informes sobre el grado de cumplimiento y calidad

de los servicios públicos, así como la información disponible que

permita su valoración.

c) Una relación de los procedimientos en los que sea posible la

participación de la ciudadanía mientras se encuentren en trámite.

Artículo 15. Información medioambiental y urbanística

La Entidad Local publicará información relativa a:

a) El planeamiento del Municipio y los instrumentos de gestión,

incluyendo las fechas de aprobación e inicio de las obras de urba-

nización.

b) Los bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio munici-

pal.

d) Los textos normativos locales en materia de medio ambiente.

e) Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluacio-

nes del riesgo.

f) Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y

del medio ambiente urbano.

g) Títulos habilitantes otorgados y denegados, así como las

sanciones y medidas de restauración de la legalidad que, en su

caso, hayan sido impuestas

Capítulo III

Particularidades

Artículo 16. Particularidades

1. Cuando el Ayuntamiento celebre sesiones plenarias, facilita-

rá, salvo que concurran causas justificadas de imposibilidad técni-

ca o económica, su acceso a través de Internet, bien transmitien-

do la sesión, bien dando acceso al archivo audiovisual grabado

una vez celebrada la misma. En todo caso, las personas asisten-

tes podrán realizar la grabación de las sesiones por sus propios

medios, respetando el funcionamiento ordinario de la institución.

2. Sin perjuicio del secreto o reserva de sus deliberaciones, ha-
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rán públicos con carácter previo a la celebración de sus reunio-

nes el orden del día previsto y, una vez celebradas, los acuerdos

que se hayan aprobado.

Capítulo IV

Reutilización

Artículo 17. Disposiciones generales

1. Toda información publicada o puesta a disposición por el

Ayuntamiento de Carcabuey será reutilizable sin previa autoriza-

ción, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contra-

rio, dentro de los límites de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,

sobre reutilización de la información del sector público y demás

normativa vigente en la materia.

2. Toda persona o entidad que reutilice la información pública

del Ayuntamiento quedará sujeto a las siguientes condiciones:

a) Mantener el sentido de la información, no alterando su conte-

nido o forma de modo que pueda dar lugar a interpretaciones in-

correctas sobre su significado.

b) Citar como fuente al Ayuntamiento, indicando, además, la fe-

cha de la última actualización. En ningún caso se entenderá que

el Ayuntamiento patrocina, colabora o apoya el proyecto o la ac-

tuación en que se encuadra la reutilización.

c) Conservar los elementos que garantizan la calidad de la in-

formación.

Artículo 18. Disposiciones específicas

1. Mediante licencia, en los casos en que exista causa justifica-

da para ello y previo acuerdo del Ayuntamiento, se podrán esta-

blecer condiciones específicas para la reutilización de determina-

dos datos o documentos.

2. Las licencias que establezcan condiciones específicas para

la reutilización de la información pública se publicará en la sede

electrónica del Ayuntamiento y obligarán a quienes reutilicen la in-

formación a partir de la publicación o, en caso de que se modifi-

que el contenido de las ya existentes, a partir de la puesta a dis-

posición de los datos o documentos que hayan sido modificados.

Artículo 19. Derechos de terceros

1. Si el Ayuntamiento publica o pone a disposición datos o do-

cumentos sobre los que un tercero sea titular de algún derecho

que pudiera verse afectado por la reutilización, hará constar de

forma expresa la prohibición de la misma sin autorización previa

por parte de dicho titular.

2. Cualquier reutilización de información sobre la que una per-

sona o entidad ostente un derecho que pudiera verse afectado

por dicha reutilización, exigirá su previo consentimiento.

Artículo 20. Agentes reutilizadores

1. La reutilización de información pública del Ayuntamiento por

cualquier persona o entidad implica las aceptaciones de las con-

diciones generales y, en su caso, específicas, previstas en la pre-

sente Ordenanza.

2. Cuando la reutilización de la información pública esté sujeta

a tasa o precio público, con carácter previo a la misma, el agente

reutilizador deberá cumplimentar la correspondiente declaración y

presentarla en el Ayuntamiento. Si la reutilización está sujeta a

pagos periódicos, será el Ayuntamiento el que realizará las liqui-

daciones correspondientes.

3. Cualquier modificación sustancial de las condiciones de reu-

tilización así como el cese de la misma será comunicado al Ayun-

tamiento.

TÍTULO III

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 21. Concepto de Información Pública

Se entiende por información pública del Ayuntamiento todo

contenido o documento, cualquiera que sea su formato o soporte,

que obre en poder del Ayuntamiento o de alguno de los restantes

sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza,

que haya sido elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funcio-

nes y para la realización de los fines propios de la administración

municipal.

Artículo 22. Límites a la Información Pública

1. No procederá la publicación, el acceso o la reutilización de la

información cuando con ella se cause un perjuicio concreto a:

a) La seguridad nacional.

b) La defensa.

c) Las relaciones exteriores.

d) La seguridad pública.

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales,

administrativos o disciplinarios.

f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tute-

la judicial efectiva.

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y con-

trol.

h) Los intereses económicos y comerciales.

i) La política económica y monetaria.

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en

procesos de toma de decisión.

l) La protección del medio ambiente.

2. En todo caso, habrá de justificarse cualquier limitación a la

publicidad, que habrá de ser proporcionada a su objeto y finali-

dad de protección y que atenderá a las circunstancias del caso

concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o

privado superior que justifique el acceso.

3. La limitación a la publicidad sólo podrá mantenerse mientras

subsistan la razón que la justifique.

4. Las resoluciones que restrinjan o denieguen el derecho de

acceso serán objeto de publicidad, previa disociación de los da-

tos de carácter personal que contuvieran. Cuando la mera indica-

ción de la existencia o no de la información supusiera la vulnera-

ción de alguno de los límites al acceso, se hará constar esta cir-

cunstancia al desestimarse la solicitud.

Artículo 23. Protección de Datos Personales

Cuando la información contuviera datos especialmente protegi-

dos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los

mismos, en los términos previstos en los artículos 5.3 y 15 de la

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Buen Gobierno.

Capítulo II

Procedimiento de acceso

Artículo 24. Solicitud

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se

iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, se-

gún modelo normalizado (Anexo I), preferentemente por vía tele-

mática 1; que podrá hacerse por cualquier medio que permita te-

ner constancia de:

a) La identidad del solicitante.

b) La información concreta que se solicita.

c) Una dirección de contacto, preferiblemente electrónica, a

efectos de comunicaciones.

d) En su caso, el formato preferido, electrónico o en soporte pa-

pel, para la puesta a disposición.

2. No será necesario motivar la solicitud, si bien el solicitante

podrá exponer los motivos por los que solicita la información; no

siendo la ausencia de los mismos causa por si sola de rechazo de
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la solicitud.

3. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las

solicitudes sobre las que recaiga alguna de las causas de inadmi-

sión previstas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciem-

bre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen

Gobierno. En relación a la inadmisión a trámite téngase en cuen-

ta lo siguiente:

- En el supuesto de que se inadmita la solicitud porque la infor-

mación esté en curso de elaboración o publicación general, la de-

negación de información deberá especificar el órgano que elabo-

ra dicha información y el tiempo previsto para su conclusión y

puesta a disposición.

- Los informes preceptivos no podrán ser considerados como

información de carácter auxiliar o de apoyo para justificar la inad-

misión de las solicitudes referidas a los mismos.

- No se estimará como reelaboración que justifique la inadmi-

sión la información que pueda obtenerse mediante un tratamien-

to informatizado de uso corriente.

Artículo 25. Suspensión de la tramitación

1. Si se apreciara que en la solicitud concurre algún defecto

que impidiera su tramitación o se hiciera necesaria cualquier acla-

ración, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez

días, realice la subsanación o aclaración correspondiente. Duran-

te dicho periodo se suspenderá el plazo máximo para dictar reso-

lución.

2. Asimismo, se suspenderá el plazo para dictar resolución en

los casos en que la información solicitada pudiera afectar a dere-

chos o intereses de terceros, debidamente identificados, a los que

se concederá un plazo de quince días para que puedan realizar

las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante será infor-

mado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo

para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegacio-

nes o haya transcurrido el plazo para su presentación.

Artículo 26. Resolución

1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso de-

berá notificarse al solicitante y a los terceros titulares de dere-

chos e intereses afectados que así lo hayan solicitado en el plazo

de veinte días hábiles, desde la recepción de la solicitud por el ór-

gano competente para resolver.

2. Serán motivadas las solicitudes que denieguen el acceso, las

que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad dis-

tinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya ha-

bido oposición de un tercero.

3. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya

dictado y notificado la resolución expresa, se entenderá que la so-

licitud ha sido desestimada por silencio.

Artículo 27. Formalización del acceso

1. El acceso a la información se realizará en el momento de no-

tificación de la resolución o, en caso de que no pueda darse acce-

so en ese momento, en un plazo no superior a 10 días desde la

notificación.

2. Si hubiera existido oposición de tercero, el acceso sólo ten-

drá lugar una vez transcurrido el plazo la para interposición de re-

curso contencioso administrativo sin que éste se haya formaliza-

do o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la infor-

mación.

3. La información solicitada se entregará a la persona solicitan-

te en la forma y formato por ella elegidos. Si la información que se

proporcionase en respuesta a una solicitud de acceso a la infor-

mación pública fuese en formato electrónico, deberá suministrar-

se en estándar abierto o, en su defecto, deberá ser legible con

aplicaciones informáticas que no requieran licencia comercial de

uso.

4. Será gratuito el examen de la información solicitada en el si-

tio en que se encuentre, así como la entrega de información por

medios electrónicos.

Capítulo III

Régimen de Impugnaciones

Artículo 28. Recursos

Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de ac-

ceso, podrá interponerse reclamación ante el Consejo de Trans-

parencia y la Protección de Datos de Andalucía, con carácter po-

testativo y previo a su impugnación en vía contencioso-adminis-

trativa, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley

19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Infor-

mación y Buen Gobierno.

TÍTULO IV

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 29. Disposiciones generales

1. Tienen la consideración de infracciones administrativas las

acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en la

presente Ordenanza, sin perjuicio de las infracciones y sanciones

determinadas en las demás normas municipales o en la legisla-

ción sectorial, así como la desobediencia de los mandatos y re-

querimientos de la Administración municipal o de sus agentes dic-

tados en aplicación de la misma.

2. Las sanciones contenidas en este Título se entienden sin

perjuicio de que el Ayuntamiento pueda reclamar, en su caso, las

indemnizaciones por los daños sufridos por su patrimonio como

consecuencia de actos cometidos con ocasión de las actividades

reguladas en la presente Ordenanza.

3. Las infracciones administrativas previstas en la presente Or-

denanza se clasifican en muy graves, graves y leves.

Artículo 30. Tipificación de infracciones

1. Se consideran infracciones muy graves:

a) La alteración del contenido de la información pública que

produzca confusión o engaño o induzca a ello.

b) La desnaturalización del contenido de la información pública

reutilizada.

2. Se consideran infracciones graves:

a) La reutilización de la información pública sin previa obten-

ción del correspondiente título habilitante, en los casos en que tal

título fuera exigible.

b) La reutilización de la información pública para una finalidad

distinta a aquélla que motivó su concesión.

c) La alteración grave del contenido de la información pública

que no llegue a ocasionar confusión o engaño o inducir a ello.

3. Se consideran infracciones leves:

a) La supresión o falta de elementos que garanticen la calidad

de la información pública.

b) Cualquier alteración del contenido de la información pública

distinta de la prevista en los apartados anteriores.

c) El incumplimiento de cualquier otra condición impuesta en

esta Ordenanza.

Artículo 31. Sanciones

1. Las infracciones previstas en la presente Ordenanza se san-

cionará, previa tramitación del expediente correspondiente, en los

siguientes términos:

a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos un euros a

tres mil euros.

b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta y un eu-

ros hasta mil quinientos euros.

c) Infracciones leves: amonestación o multa hasta setecientos

cincuenta euros.
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2. La imposición de sanciones a los presuntos infractores, exigi-

rá la apertura y tramitación del correspondiente procedimiento

sancionador, con arreglo al régimen previsto en el título IX, de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún. En todo caso, el procedimiento se iniciará de oficio, por

acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como

consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órga-

nos o denuncia de la ciudadanía.

Artículo 32. Prescripción de infracciones y sanciones

1. Las infracciones previstas en la presente Ordenanza prescri-

birán en los siguientes plazos:

a) Las infracciones muy graves a los tres años.

b) Las infracciones graves, a los dos años.

c) Las infracciones leves, a los seis meses.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en

que la infracción se hubiese cometido. Cuando se trate de infrac-

ciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar

desde el momento de la finalización o cese de la acción u omi-

sión constitutiva de infracción.

La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conoci-

miento del interesado, del procedimiento sancionador.

2. Las sanciones, en relación a la declaración responsable y

comunicación previa previstas en la presente Ordenanza, prescri-

birán en los siguientes plazos:

a. A los tres años las impuestas por infracciones muy graves.

b. A los dos años las impuestas por infracciones graves.

c. Al año las impuestas por infracción leve.

Artículo 33. Otras responsabilidades

1. El incumplimiento de lo previsto en esta Ordenanza por el

personal al servicio de la Entidad Local será sancionado confor-

me a lo dispuesto en la normativa disciplinaria que resulte de apli-

cación y, especialmente, en los artículos 9.3 y 20.6 de la Ley

19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Infor-

mación Pública y Buen Gobierno.

2. El incumplimiento por parte de los contratistas o de los per-

ceptores de subvenciones de las obligaciones previstas en esta

Ordenanza, será sancionado conforme a lo dispuesto en los plie-

gos contractuales o en las bases de las convocatorias, respecti-

vamente, y especialmente, en el artículo 9.3 de la Ley 19/2013,

de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pú-

blica y Buen Gobierno.

3. El régimen sancionador previsto en esta Ordenanza se en-

tenderá sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pu-

diera incurrirse, que se exigirá conforme a la legislación aplicable

en la materia.

Disposición Final

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábi-

les siguientes al de la publicación de su texto íntegro en el Bole-

tín Oficial de la Provincia, conforme a lo establecido en el artículo

70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del

Régimen Local.
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ANEXO. MODELO DE SOLICITUD 

SOLICITUD DEL INTERESADO 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE NIF 
  

DIRECCIÓN CP LOCALIDAD PROVINCIA 
    

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO 
    

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

NOMBRE NIF 
  

DIRECCIÓN CP LOCALIDAD PROVINCIA 
    

TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO 
    

 

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 

PERSONA A NOTIFICAR MEDIO PREFERENTE DE 
NOTIFICACIÓN 

o Solicitante 
o Representante 

o Notificación postal 
o Notificación electrónica 

 

EXPONE 

 

PRIMERO. Que está interesado en la información que a continuación solicita, por las 
siguientes razones: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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SEGUNDO. Que se desea tener acceso a dicha información mediante la siguiente 
modalidad: ____________________ [vía electrónica, mediante copias, mediante 
acceso presencial a la información, etc.,]. 

Por todo lo expuesto, 

SOLICITA 

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en los artículos 28 y siguientes de la Ley 1/2014, de 24 de 
junio, de Transparencia Pública de Andalucía, se facilite el acceso la siguiente 
información __________________________________ [precisar documento/s 
concreto/s del expediente, etc.]. 

En ___________________ a ____________ de _________ de 20 ____ 

 

 

El solicitante 

 

 

 

Fdo. : ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR/A. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY (CÓRDOBA) 
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Ayuntamiento de Castro del Río

Núm. 2.708/2016

Expediente administrativo número 695/2015

Por medio de Decreto de esta Alcaldía-Presidencia, de fecha

18 de julio de 2016, y de conformidad con lo previsto en la Ley

35/1994, de 23 de diciembre, así como en la Instrucción de 26 de

enero de 1995 de la Dirección General de los Registros y del No-

tariado, se ha resuelto delegar expresamente en don Antonio

Criado Algaba, Concejal de esta Corporación Municipal, la cele-

bración de ceremonia de Matrimonio Civil entre doña Antonia Ma-

ría Salido Arévalo, vecina de Castro del Río (Córdoba) y don

Francisco Javier Aranda López, la cual tendrá lugar a las 12:00

horas, del próximo día 6 de agosto, sábado, del año 2016 en la

antigua capilla de San Acisclo y Santa Victoria, sita en la calle Pó-

sito de esta localidad.

Castro del Río (Córdoba), 18 de julio de 2016. El Alcalde, Fdo.

José Luis Caravaca Crespo.

Ayuntamiento de Fuente Obejuna

Núm. 2.794/2016

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión

extraordinaria y urgente de fecha 21 de julio de 2016, la Ordenan-

za reguladora del Comercio Ambulante en el Termino Municipal

de Fuente Obejuna

Se somete a información pública en el Tablón de Anuncios de

este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia por pla-

zo de 30 días hábiles dentro de los cuales los interesados podrán

examinarlo y plantear las reclamaciones y sugerencias que esti-

men oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado reclamacio-

nes se entenderá aprobado definitivamente.

Fuente Obejuna a 25 de julio de 2016. La Alcaldesa, firma ilegi-

ble.

Ayuntamiento de Iznájar

Núm. 2.639/2016

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día

8 de julio de 2016, adoptó el acuerdo de aprobación provisional

de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por

Prestación del Servicio o Realización de Actividades en las Insta-

laciones Deportivas Municipales.

De conformidad con el artículo 17 de la Ley 2/2004, de 5 de

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

ladora de las Haciendas Locales, se somete a información públi-

ca durante 30 días hábiles a efectos de reclamaciones. En el ca-

so de que no se produjeran reclamaciones en el plazo citado, se

entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces

provisional sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Iznájar, 12 de julio de 2016. El Alcalde, Fdo. Lope Ruiz López.

Ayuntamiento de Lucena

Núm. 2.636/2016

Don Juan Pérez Guerrero, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de

Lucena (Córdoba), hace saber:

Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebra-

da el día 31 de mayo pasado, aprobó provisionalmente el expe-

diente de modificación de créditos número 9/2016, por créditos

extraordinarios, en el vigente Presupuesto de este Ayuntamiento,

y habiendo transcurrido el plazo de exposición pública exigido le-

galmente tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia

número 121, de fecha 27 de junio actual, sin que se hayan pre-

sentado reclamaciones, se entiende aprobado definitivamente.

Todo ello y de conformidad con el artículo 179.4 del Texto Re-

fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aproba-

do por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a conti-

nuación se procede a su publicación:

AUMENTOS:

Aplicación

Presupuestaria
Denominación Importe

311.2411.22712
Programa de fomento de empleo discapacitados.

Contratos de servicios
35.000,00 €

TOTAL 35.000,00 €

FINANCIACIÓN: Bajas de las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Aplicación

Presupuestaria
Denominación Importe

142.9200.16000 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 35.000,00 €

TOTAL 35.000,00 €

RESUMEN

TOTAL AUMENTOS 35.000,00 €

TOTAL BAJAS 35.000,00 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lucena a 18 de julio de 2016. Firmado electrónicamente por el

Alcalde, Juan Pérez Guerrero.

Ayuntamiento de Puente Genil

Núm. 2.633/2016

Se procede mediante el presente, al anuncio de las Bases pa-

ra cobertura por funcionario de carrera de una plaza de Oficial del

Cuerpo de Policía Local de Puente Genil, por el sistema de pro-

moción interna y procedimiento de selección de concurso, corres-

pondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2016.

BASES PARA COBERTURA POR FUNCIONARIO DE CA-

RRERA DE UNA PLAZA DE OFICIAL DEL CUERPO DE POLI-

CÍA LOCAL DE PUENTE GENIL, POR EL SISTEMA DE PRO-

MOCIÓN INTERNA Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE

CONCURSO

BASES

1. Objeto de la convocatoria

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como

funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de promo-

ción interna y a través del procedimiento de selección de concur-

so de méritos de una plaza de oficial vacante en la plantilla y rela-

ción de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, perteneciente a

la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-

peciales, Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local, de

conformidad con la Resolución de la Sra. Concejala Delegada de

Servicios Básicos y Hacienda (Decreto de Delegación de

19/06/2015) y Alcaldesa accidental (Decreto de Delegación de

24/06/2016), de fecha 01/07/2016.

1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme de-

termina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
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Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadra,

de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real De-

creto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado

Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotada

con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta

de Empleo Público del año 2016.

2. Legislación aplicable

Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Lo-

cales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción in-

terna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos

de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que

se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-

ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los

Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003,

por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el

baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la mo-

vilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Lo-

cal, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Or-

den de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las

pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el

ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas catego-

rías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la

citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el

Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Ré-

gimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del

Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas pa-

ra la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de

enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso,

promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción

profesional de los funcionarios de la Administración General de la

Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por

el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Perso-

nal al servicio de la Administración general del Estado y de Provi-

sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-

cionarios Civiles de la Administración general del Estado, y Real

Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las re-

glas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el

procedimiento de selección de los funcionarios de Administración

Local.

3. Requisitos de los aspirantes

Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán

reunir, antes de que termine el último día de presentación de soli-

citudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio acti-

vo como funcionarios de carrera en el Cuerpo de la Policía Local

de Puente Genil, en la categoría inmediata inferior a la que se as-

pira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya perma-

necido en la situación de segunda actividad por causa de emba-

razo.

b) No hallarse en la situación administrativa de segunda activi-

dad, salvo que sea por causa de embarazo.

c) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equiva-

lente.

d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en

su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se ten-

drán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes

de realizar el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad

Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones

Locales.

4. Solicitudes

4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el si-

guiente al de la publicación en el BOE de la presente convocato-

ria, quienes deseen tomar parte en el concurso cursarán su solici-

tud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento,

manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exi-

gidos.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación justificati-

va de los méritos alegados, a valorar en el concurso.

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del

Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún.

4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo

de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que

ascienden a TREINTA Y CINCO EUROS CON DOCE CÉNTI-

MOS DE EURO (35,12 euros), cantidad que podrá ser abonada

en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las enti-

dades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por

giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo con-

signar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando sea im-

puesto por persona distinta.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se

requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles

subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos pre-

ceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por de-

sistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto,

de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes

5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano

correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las cau-

sas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en

el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese la

relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que

se encuentran expuestas al público las listas certificadas comple-

tas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de

diez días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la

autoridad convocante dictará resolución, que se publicará en el

BOP, declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes

admitidos, determinando el lugar, la fecha y la hora de comienzo

de la valoración del concurso, así como la composición del Tribu-

nal Calificador.

6. Tribunal Calificador

6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente,

cuatro Vocales y un Secretario.

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.

Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien

delegue, con voz y sin voto.

6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elec-

ción o de designación política, los funcionarios interinos y el per-

sonal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo in-

dividual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por

cuenta de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o espe-

cialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para
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el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-

mero y con los mismos requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las prue-

bas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto,

los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técni-

ca.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del

Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá diluci-

dar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso

selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las

pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-

nir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos

del artículo 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto

462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del ser-

vicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en

la categoría segunda.

7. Proceso selectivo

El proceso selectivo constará de las siguientes fases:

7.1. Primera fase: concurso

Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un bare-

mo para calificar los méritos alegados y justificados por los aspi-

rantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los

cursos de formación realizados, los títulos y diplomas consegui-

dos, los trabajos publicados y la antigüedad, estableciéndose fi-

nalmente el orden de prelación de los participantes en el concur-

so según la puntuación que corresponda en aplicación del bare-

mo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es

el previsto en el Anexo V a la Orden 31 de marzo de 2008, por la

que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que

se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de

méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las

distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se

detalla en el Anexo I de las presentes Bases.

7.2. Tercera fase: curso de capacitación

Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas Concerta-

das o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya

hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la

que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o

Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de

Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Es-

cuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá

una duración de cinco años a contar desde la superación del cur-

so realizado, hasta la fecha de terminación de las fases del con-

curso.

8. Relación del listado con valoración de la Fase del Con-

curso

Una vez terminada la fase correspondiente al concurso, el Tri-

bunal hará público el listado de concursantes por orden de pun-

tuación, con las calificaciones correspondientes en el tablón de

anuncios de la Corporación o lugar de valoración del concurso,

elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta

del aspirante que deber realizar el correspondiente curso selecti-

vo.

9. Presentación de documentos

9.1. El aspirante que hubiera superado la primera fase del pro-

ceso selectivo, presentará en el Ayuntamiento, dentro del plazo

de veinte días hábiles, a partir de la publicación del listado de va-

loración, los siguientes documentos:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que se refie-

re la Base 3.1 de la presente convocatoria. El aspirante que ale-

gue estudios equivalentes a los específicamente señalados en di-

cha Base habrá de citar la disposición legal en que se reconozca

tal equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del órgano

competente en tal sentido.

b) Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite

la antigüedad y carencia de faltas graves o muy graves en su ex-

pediente personal.

9.2. Si dentro del plazo indicado el opositor no presentara la do-

cumentación o no reuniera los requisitos obtenidos, no podrá ser

nombrado alumno para la realización del curso de capacitación, y

quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las

responsabilidades en que hubiera podido incurrir por falsedad en

la solicitud inicial.

10. Periodo de práctica y formación

10.1. La Sra. Concejala Delegada de Servicios Básicos y Ha-

cienda (Decreto de Delegación de 19/06/2015), una vez acredita-

dos documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la

convocatoria, nombrará alumno para la realización del curso de

capacitación, al aspirante propuesto por el Tribunal, con los debe-

res y derechos inherentes al mismo.

10.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carre-

ra en la plaza correspondiente, será necesario superar con apro-

vechamiento el curso de capacitación correspondiente en la Es-

cuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o

Escuela Municipal de Policía Local.

10.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abando-

no del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e

involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por la Sra.

Concejala Delegada de Servicios Básicos y Hacienda (Decreto de

Delegación de 19/06/2015), debiendo el interesado incorporarse

al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-

cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá

lugar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

10.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa

que se considere injustificada e imputable al alumno, producirá la

pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesi-

dad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras

convocatorias.

10.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista

del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente,

que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la

oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de

selección en futuras convocatorias.

11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión

11.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguri-

dad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal de

Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un

informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la

resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, al aspirante

que supere el correspondiente curso de capacitación, le hallará la

nota media entre las calificaciones obtenidas en el concurso y el

curso de capacitación, fijando el orden de prelación definitivo de

los aspirantes, elevando la propuesta final a la Sra. Concejala De-

legada de Servicios Básicos y Hacienda (Decreto de Delegación

de 19/06/2015), para su nombramiento como funcionario de ca-

rrera de la plaza convocada.

11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número

de aspirantes aprobados superior al número de plazas convoca-
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das, el alumno será nombrado funcionario de carrera en la cate-

goría a la que se aspira, el cual deberá tomar posesión en el pla-

zo de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el

nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o prome-

sa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto

707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de po-

sesión de cargos o funciones públicas.

11.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará aten-

diendo a la puntuación global obtenida en las fases de concurso y

curso de capacitación.

12. Recursos

Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potes-

tativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el

plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su últi-

ma publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la

Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien

interponer directamente recurso contencioso administrativo en el

plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente

al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los

artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 30 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de

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

tiva. En el caso de interposición de recurso de reposición, se de-

berá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pue-

da ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obs-

tante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro

recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e

intereses.

ANEXO I

BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS

V.A.1. Titulaciones académicas:

V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.

V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50

puntos.

V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto

técnico, Diplomado superior en criminología o Experto universita-

rio en criminología o equivalente: 1,00 punto.

V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional,

acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la cate-

goría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. Tampo-

co se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones

necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso

para la obtención de una titulación superior ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las re-

conocidas por el Ministerio competente en la materia como títulos

académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacio-

nal, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de

equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y,

en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos reali-

zados para la obtención de los mismos.

V.A.2. Antigüedad:

V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis

meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalu-

cía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la

que se aspira: 0,20 puntos.

V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis

meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalu-

cía en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspi-

ra: 0,10 puntos.

V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis

meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10

puntos.

V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis

meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones Pú-

blicas: 0,05 puntos.

V.A.3. Formación y docencia:

V.A.3.1. Formación:

Los cursos superados en los centros docentes policiales, los

cursos que tengan la condición de concertados por la Escuela de

Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido poli-

cial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continúa de las

Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a

continuación se establece:

V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.

V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.

V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.

V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.

V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia»

se valorarán con la tercera parte.

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos

obligatorios que formen parte del proceso de selección para el ac-

ceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de

Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido

un cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para

la obtención de las titulaciones del apartado V.A.1 de la presente

Orden, ni la superación de asignaturas de los mismos.

V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.

La impartición de cursos de formación, comprendidos en el

apartado V.A.3.1., dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad, se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con inde-

pendencia del número de horas del curso: 0,10 puntos.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas

hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos distin-

tos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coor-

dinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acreditan

las horas lectivas impartidas.

Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un

máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por su ca-

rácter científico y divulgativo.

V.A.4. Otros méritos:

V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía

Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la mis-

ma, se valorará con la siguiente puntuación:

Medalla de Oro: 3 puntos.

Medalla de Plata: 2 puntos.

Cruz con distintivo verde: 1 punto.

Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.

V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de

la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla del

Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con dis-

tintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.

V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayunta-

miento en Pleno, cada una: 0,25 puntos.

En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual puntua-

ción total, el orden de prelación de los aspirantes se establecerá

atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en
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los siguientes apartados:

1º. Antigüedad.

2º. Formación.

3º. Titulaciones académicas.

4º. Otros méritos.

En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.

Puente Genil a 13 de julio de 2016. Firmado electrónicamente:

El Alcalde, Esteban Morales Sánchez.

Núm. 2.634/2016

Se procede mediante el presente, al anuncio de las Bases pa-

ra cobertura como funcionario de carrera, en la categoría de Poli-

cía del Cuerpo de Policía Local de Puente Genil, de tres plazas

por oposición libre, correspondientes a la Oferta de Empleo Públi-

co del año 2016.

BASES PARA COBERTURA COMO FUNCIONARIO DE CA-

RRERA, EN LA CATEGORÍA DE POLICÍA DEL CUERPO DE

POLICÍA LOCAL DE PUENTE GENIL, DE TRES PLAZAS POR

OPOSICIÓN LIBRE

BASES

1. Objeto de la convocatoria

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como

funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno li-

bre y a través del procedimiento de selección de oposición, de

tres plazas, todas ellas vacantes en la plantilla y relación de pues-

tos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala

de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,

Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de conformi-

dad con la Resolución de la Sra. Concejala Delegada de Servi-

cios Básicos y Hacienda (Decreto de Delegación de 19/06/2015)

y Alcaldesa accidental (Decreto de Delegación de fecha

24/06/2016), de fecha 01/07/2016.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme

determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,

de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuer-

do con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto Le-

gislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,

transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las re-

tribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Em-

pleo Público del año 2016.

2. Legislación aplicable

Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Lo-

cales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción in-

terna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos

de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que

se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-

ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los

Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003,

por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el

baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la mo-

vilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Lo-

cal, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Or-

den de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las

pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el

ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas catego-

rías de los Cuerpos de la Policía Local y en lo no previsto en la ci-

tada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el

Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Ré-

gimen Local, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,

por el que se apruebe el Texto Refundido de la Ley del Estatuto

Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de

Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002,

de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de

ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y pro-

moción profesional de los funcionarios de la Administración Gene-

ral de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de

marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso

del Personal al servicio de la Administración general del Estado y

de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de

los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,

y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen

las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse

el procedimiento de selección de los funcionarios de Administra-

ción Local.

3. Requisitos de los aspirantes

3.1. Para participar en el proceso selectivo de oposición por el

turno libre, los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el

último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisi-

tos:

a) Nacionalidad española.

b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad

de jubilación forzosa.

c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros

las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos

aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de

la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmen-

te sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equiva-

lente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del

servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Insti-

tucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones pú-

blicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de

acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesa-

do lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las cla-

ses A2 y BTP.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordan-

cia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes

de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Públi-

ca de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Lo-

cales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen

médico, y apartado g) de los requisitos anteriormente expuesto

que será acreditado en el momento de presentar la solicitud co-

mo aspirante.

4. Solicitudes

4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el si-

guiente al de la publicación en el BOE de la presente convocato-

ria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursa-

rán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del

Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los

requisitos exigidos. Aportarán documentalmente aquellos obliga-

torios que deban acompañar a la solicitud.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del

Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo

de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que

ascienden a TREINTA Y CINCO EUROS CON DOCE CÉNTI-

MOS DE EURO (35,12 euros), cantidad que podrá ser abonada

en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las enti-

dades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por

giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo con-

signar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando sea im-

puesto por persona distinta.

4.5 Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se re-

querirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles

subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos pre-

ceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por de-

sistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto,

de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

No procederá la devolución del importe satisfecho en concepto

de participación en el proceso de selección en supuesto de exclu-

sión por causa imputable al interesado.

5. Admisión de aspirantes

5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano

correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las cau-

sas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en

el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese la

relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que

se encuentran expuestas al público las listas certificadas comple-

tas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de

diez días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la

autoridad convocante dictará resolución, que se publicará en el

BOP, declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes

admitidos, determinando el lugar, la fecha y la hora de comienzo

de los ejercicios, así como la composición del Tribunal Califica-

dor.

5.3. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará median-

te publicación de anuncios en el Tablón de Edictos de la Corpora-

ción con una antelación mínima de 24 horas.

6. Tribunal Calificador

6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente,

cuatro Vocales y un Secretario.

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.

Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien

delegue, con voz y sin voto.

6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elec-

ción o de designación política, los funcionarios interinos y el per-

sonal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título in-

dividual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por

cuenta de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o espe-

cialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para

el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-

mero y con los mismos requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las prue-

bas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto,

los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técni-

ca.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del

Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá diluci-

dar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso

selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las

pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-

nir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos

del artículo 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto

462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del ser-

vicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en

la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas para la

Oposición

7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por aquellos cu-

yo primer apellido comience por la letra “H” conforme a la Resolu-

ción de 24 de febrero de 2016 de la Secretaria del Estado de Ad-

ministraciones Públicas.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,

salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y li-

bremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspi-

rantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-

gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-

ción de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provin-

cia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en

el tablón de anuncios de la Corporación o en los locales donde se

hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al me-

nos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del

mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo

ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el

comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cin-

co días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

8. Proceso selectivo

El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:

1. Primera fase: Oposición.

En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las si-

guientes pruebas, que se desarrollarán en el orden que establez-

ca en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de

la selección.

8.1.1. Primera prueba: Aptitud física.

Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se

describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Conse-

jería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selec-

tivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la pro-

moción interna y la movilidad a las distintas categorías de los

Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el Anexo I de la pre-

sente convocatoria, y en el orden que se establece, siendo cada

una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no

apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspiran-

tes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado médi-

co en el que se haga constar que el aspirante reúne las condicio-

nes físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las

pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o

puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas,

quedando la calificación, en el caso de que superase todas las

demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud fí-

Martes, 02 de Agosto de 2016Nº 147  p.3287

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



sica, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez de-

saparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. Dicho pla-

zo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo

de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación

médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar

dicho plazo otros 6 meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de as-

pirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplaza-

miento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las res-

tantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado el

proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no

puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aun-

que éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores debe-

rán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: Psicotécnica.

La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar

que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la

función policial a la que aspiran.

A. Valoración de aptitudes.

Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras apti-

tudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos

iguales o superiores a los normales en la población general, se-

gún la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas,

en función del nivel académico exigible para la categoría a la que

se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan:

inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión

de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y re-

sistencia a la fatiga intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad.

Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los ras-

gos de la personalidad más significativos y relevantes para el de-

sempeño de la función policial, así como el grado de adaptación

personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá descartar-

se la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de

la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan:

estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e inte-

rés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado

de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adapta-

ción a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación

por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de

constatación o refutación mediante la realización de una entrevis-

ta personal en la que, además de lo anterior, se valorará también

el estado psicológico actual de los candidatos. De este modo,

aparte de las características de personalidad señaladas anterior-

mente, se explorarán también los siguientes aspectos: existencia

de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de

ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de al-

cohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respec-

to de la función policial, u otros.

8.1.3. Tercera prueba: Conocimientos.

Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de

preguntas con respuestas alternativas propuesto por el Tribunal

para cada materia de las que figuren en el temario de la convoca-

toria que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, y la re-

solución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado

con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario,

para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestacio-

nes; por cada 2 preguntas incorrectas se anulará 1 acertada. Se-

rán así mismo necesarios para aprobar otros 5 en la resolución

práctica. La calificación final, será la suma de ambas dividida por

2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

8.1.4. Cuarta prueba: Examen médico.

Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que garanti-

ce la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la

Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el

Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.

8.2. Segunda fase: curso de ingreso

Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escue-

la de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o

Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hu-

bieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que

aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Es-

cuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de

Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Es-

cuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá

una duración de cinco años a contar desde la superación del cur-

so realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposi-

ción.

9. Relación de aprobados de la fase de la Oposición

Una vez terminada la fase de oposición el Tribunal hará públi-

ca la relación de aprobados por orden de puntuación, en el ta-

blón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las

pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento

propuesta de los aspirantes que, en su caso, deberán realizar el

correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos

10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de oposi-

ción presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte

días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aproba-

dos, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.

b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refie-

re la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los opositores que

aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados

en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se reco-

nozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del ór-

gano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni

separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,

Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de

funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto

201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del bene-

ficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y ad-

ministrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas

cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policia-

les.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las

clases A2 y BTP.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de

acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un

requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certifi-

cación, que acredite su condición y cuantas circunstancias cons-

ten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presenta-

ran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no
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podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anu-

ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilida-

des en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud

inicial.

11. Periodo de práctica y formación

11.1. La Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos (De-

creto de Delegación de 19/06/2015), una vez acreditados docu-

mentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocato-

ria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del cur-

so de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los

deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carre-

ra, será necesario superar con aprovechamiento el curso de in-

greso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguri-

dad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o en las Escue-

las Municipales de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del

mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e invo-

luntarias, debidamente justificadas y apreciadas por la Sra. Con-

cejala Delegada de Recursos Humanos (Decreto de Delegación

de 19/06/2015), debiendo el interesado incorporarse al primer

curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstan-

cias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con

la promoción en que efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa

que se considere injustificada e imputable al alumno, producirá la

pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesi-

dad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras

convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista

del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente,

que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la

oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de

selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión

12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Se-

guridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuelas Munici-

pal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayunta-

miento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valora-

ción en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a

los aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso,

les hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas en las

pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de

prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final

al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de

carrera de las plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número

de aspirantes aprobados superior al número de plazas convoca-

das, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios

de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un

mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombra-

miento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de

conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5

de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de car-

gos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará aten-

diendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y

curso de ingreso.

13. Recursos

Contra las presentes Bases podrá interponerse Recurso Potes-

tativo de Reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el

plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su últi-

ma publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la

Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien

interponer directamente recurso contencioso administrativo en el

plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente

al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los

artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30 /1992, de 30 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de

13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-

trativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se

deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que

pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No

obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier

otro recurso que estimen procedente en defensa de sus dere-

chos e intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de “apto” o

“no apto”. Para obtener la calificación de “apto” será necesario no

rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas

A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas

A.2, A.3 y A.4.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacio-

nados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de

edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. El

opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, te-

niendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebra-

ción de las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo ca-

so estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de re-

sistencia general y natación que podrán hacerse de forma colecti-

va si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de

una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una se-

gunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la

calificación de “apto”.

OBLIGATORIAS

A.1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.

Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona total-

mente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pu-

diendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de

salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba

son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos

Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres realiza-

rán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanza-

miento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.

Se realizará en gimnasio o campo de deportes.

Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la

barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los

brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla aso-
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me por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión se-

rá necesario extender totalmente los brazos. No se permite el ba-

lanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas co-

rrectamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de

edad es:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.

Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que

permita la medida exacta de la caída del balón.

Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona

de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla,

con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás

de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga

dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se toca-

rá con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la línea

de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación

de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.

Se realizará en gimnasio o campo de deportes.

El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin

calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de

75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los

talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 centí-

metros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla per-

pendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la di-

rección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre

las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla,

sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los de-

dos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posi-

ción máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexio-

nar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ningu-

na parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su

frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la supera-

ción de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y Mujeres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical.

Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo hori-

zontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie adecua-

da para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y

con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia

arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura

que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto co-

mo pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanza-

do.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la

posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la supera-

ción de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40

Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros li-

sos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmen-

te llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La sali-

da se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la ca-

rrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba

son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hom-

bres
4 minutos 4 minutos y 10 segundos 4 minutos y 20 segundos

Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.

Estatura mínima: 1’65 metros los hombres y 1’60 metros las

mujeres.

2. Obesidad - Delgadez.

Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten

para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a

29’9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir el

peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla

expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y

29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro

abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no será supe-

rior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 cen-

tímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.

3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de

la visión normal en cada uno de los ojos.

3.2. Desprendimiento de retina.

3.3. Patología retiniana degenerativa.

3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.

3.5. Discromatopsias.

3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza visual.

4. Oído y audición.

4.1. Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1.000 y
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3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios.

Así mismo no podrá existir una perdida auditiva en las frecuen-

cias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza auditi-

va.

5. Aparato digestivo.

5.1. Cirrosis hepática.

5.2. Hernias abdominales o inguinales.

5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secue-

las postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.

5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o

colitis ulcerosa).

5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los faculta-

tivos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.

6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo

los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión

diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.

6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a jui-

cio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño del

puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.

7.1. Asma bronquial.

7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.

7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

8. Aparato locomotor.

Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el

desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio

de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de tra-

bajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones

funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna

vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.

9. Piel.

9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.

9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos

médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

10. Sistema nervioso.

10.1. Epilepsia.

10.2. Migraña.

10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultati-

vos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.

11.1. Depresión.

11.2. Trastornos de la personalidad.

11.3. Psicosis.

11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a

sustancias ilegales.

11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultati-

vos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.

12.1. Diabetes.

12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultati-

vos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.

13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.

13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.

13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultati-

vos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

14. Patologías diversas.

Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a

juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante

para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán

en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especia-

lidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas com-

plementarias necesarias para el diagnóstico.

ANEXO III TEMARIO

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.

Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes cons-

titucionales en España. La Constitución Española de 1978. Es-

tructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El

Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho.

Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferencia-

ción.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la

vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto. Dere-

cho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad per-

sonal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domici-

lio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y

de circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido

en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de

reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación en los

asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tu-

tela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición

de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido

de las penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales

de honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de

petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios recto-

res de la política social y económica. Las garantías de los dere-

chos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos.

El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competen-

cias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de Go-

bierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno

con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y or-

ganización del sistema judicial español. El Tribunal Constitucio-

nal.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autóno-

mas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y dispo-

siciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Con-

sejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del

Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general de las

competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La refor-

ma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las nor-

mas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La va-

lidez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. Notifica-

ción de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos ad-

ministrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de re-

visión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios ge-

nerales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento
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administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y re-

gulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias munici-

pales. La provincia: concepto, elementos y competencias. La or-

ganización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde.

La Junta de Gobierno Local. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimien-

to de elaboración y aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licen-

cia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pér-

dida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e incom-

patibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funcio-

nes de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y

normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones gene-

rales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa

I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectáculos

y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa

II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección ambiental:

prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas

de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la respon-

sabilidad criminal. Personas responsables: autores, cómplices y

encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos

fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la

Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos con-

tra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra

la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos

y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con

ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños

imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de deten-

ción. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.

Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Res-

ponsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario

que efectúa una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estruc-

turas y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cam-

bios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y esta-

cionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones

especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores.

Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía públi-

ca. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circula-

ción. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa

de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización y re-

tirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de

la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la

normativa vigente. Procedimiento de averiguación del grado de

impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía,

economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías,

patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de

grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión so-

cial. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La Policía

como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios

municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comu-

nicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y

atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud

policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Anda-

lucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas públi-

cas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descrip-

ción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitu-

cional. Valores que propugna la sociedad democrática. La digni-

dad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Puente Genil a 13 de julio de 2016. Firmado electrónicamente:

El Alcalde, Esteban Morales Sánchez.

Núm. 2.635/2016

Se procede mediante el presente, al anuncio de las Bases pa-

ra cobertura como funcionario de carrera, mediante el sistema de

oposición libre, de una plaza de Técnico de Administración Gene-

ral, vacante en la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Puente

Genil, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año

2016.

BASES QUE HAN DE REGIR LA OPOSICIÓN LIBRE CONVO-

CADA POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA PROVISIÓN, CO-

MO FUNCIONARIO DE CARRERA, DE UNA PLAZA DE TÉCNI-

CO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Primera. Número de plazas, identificación y procedimiento

de selección

Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcio-

nario de carrera, mediante el sistema de oposición libre, de una

plaza de Técnico de Administración General, vacante en la planti-

lla de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Adminis-

tración General, Subescala Técnica y encuadrada en el grupo de

clasificación profesional A, subgrupo A1, e incluida en la Oferta

de Empleo Público de 2016.

Segunda. Requisitos

I. Para participar en el proceso selectivo de oposición libre, los

aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de

presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la

toma de posesión como funcionario de carrera, los siguientes re-

quisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto

en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Bási-

co del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo

5/2015, de 30 de octubre (en adelante TREBEP), respecto al ac-

ceso al empleo público, de nacionales de otros estados.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las ta-

reas de un Técnico/a de Administración General.
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c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de

la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario

del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni ha-

llarse de la misma manera, inhabilitado para el desempeño de

funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la

española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a

sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado,

el acceso a la Función Pública.

e) Estar en posesión del título de Grado en Derecho, en Cien-

cias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil

o Actuario, o hallarse en condiciones de obtenerlo en la fecha en

que finalice el plazo de presentación de instancias. También será

suficiente estar en posesión del resguardo acreditativo de haber

abonado los derechos del título. En caso de titulaciones extranje-

ras se deberá estar en posesión del la credencial que acredite su

homologación.

f) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el de-

sempeño de las correspondientes funciones, no estableciendo ex-

clusiones por limitaciones físicas o psíquicas, sino en los casos

en que sean incompatibles con el desempeño de tareas y funcio-

nes.

II. Las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad

de condiciones con los demás aspirantes, sin que se establezcan

exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sino en los casos

en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o fun-

ciones correspondientes.

Para estas personas, cuando previamente lo hayan solicitado

en la instancia, el Tribunal adaptará en lo posible el tiempo y me-

dios de realización de los ejercicios de modo que gocen de igual-

dad de oportunidades.

Tercera. Solicitudes

3.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el si-

guiente al de la publicación en el BOE de la presente convocato-

ria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursa-

rán su solicitud dirigida al Sr Alcalde-Presidente de este Ayunta-

miento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisi-

tos exigidos.

3.2. Las solicitudes se cumplimentarán en la sede electrónica

del Ayuntamiento de Puente Genil (www.aytopuentegenil.es). Si

se dispone de certificado digital, en la misma sede se podrá reali-

zar la presentación a través del Registro Electrónico. Si no se dis-

pone de certificado digital, se imprimirá la solicitud y se presenta-

rá en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dis-

puesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común. El documento para realizar el

pago de los derechos de examen, que ascienden a 46,83 €, se fa-

cilitará en dicha sede. Esta cantidad será abonada en cualquiera

de las entidades colaboradoras con la recaudación municipal.

3.3. Si la solicitud no se presentara a través de la sede electró-

nica, se deberá acompañar de fotocopia del DNI. En caso de pre-

sentarse por la sede electrónica no es necesario este documento.

La falta de abono de los derechos de examen, dentro del plazo

de presentación de solicitudes, determinará la exclusión del aspi-

rante. No procederá la devolución del importe satisfecho en con-

cepto de participación en el proceso de selección en supuesto de

exclusión por causa imputable al interesado.

Cuarta. Admisión de aspirantes

4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcal-

de dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de

admitidos/as y excluidos/as y las causas de exclusión. En dicha

resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los soli-

citantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expues-

tas al público las listas certificadas completas de aspirantes admi-

tidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para su

subsanación.

4.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la

autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados

los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos, deter-

minando el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios.

Quinta. Tribunal Calificador

5.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente,

cuatro Vocales y un Secretario:

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.

Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía,

uno de ellos en representación de la Comunidad Autónoma.

Secretario: La Secretaria General de la Corporación o persona

en quien delegue, con voz y sin voto.

5.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elec-

ción o de designación política, los funcionarios interinos y el per-

sonal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título in-

dividual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por

cuenta de nadie.

5.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o espe-

cialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para

el ingreso en las plazas convocadas.

5.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-

mero y con los mismos requisitos.

5.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las prue-

bas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto,

los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técni-

ca.

5.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del

Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá diluci-

dar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso

selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y calificar las

pruebas establecidas.

5.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-

nir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos

del artículo 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

Sexta. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas pa-

ra la Oposición

6.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabé-

tico conforme al resultado del sorteo publicado por Resolución de

24 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Adminis-

tración Pública, iniciándose por aquél cuyo apellido comience con

la letra “H”, siguiéndose sucesivamente de manera alfabética.

6.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,

salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y li-

bremente apreciada por el Tribunal.

6.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspi-

rantes para que acrediten su identidad.

6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-

gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-

ción de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provin-

cia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal, en

el tablón de anuncios de la Corporación, en la sede electrónica

“www.aytopuentegenil.es” y en los locales donde se hayan cele-

brado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de ante-

lación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejerci-

cio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

Martes, 02 de Agosto de 2016Nº 147  p.3293

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



6.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el

comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cin-

co días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

Séptima. Desarrollo de la Oposición

La oposición constará de tres ejercicios, obligatorios y elimina-

torios, y serán los siguientes:

Primer ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito, durante un periodo máxi-

mo de dos horas, dos temas extraídos al azar, de los comprendi-

dos en la Parte I del Anexo de esta convocatoria.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente y con posterio-

ridad a su desarrollo por los aspirantes, en sesión pública ante el

Tribunal, apreciándose fundamentalmente la capacidad y forma-

ción general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposi-

ción y la calidad de la expresión escrita, salvo casos de fuerza

mayor, debidamente justificada, en cuyo caso serán leídos por el

Tribunal.

Si transcurridos diez minutos de exposición el Tribunal aprecia

deficiencia notoria en la actuación del aspirante, podrá invitar a

éste a que desista de continuar el ejercicio.

Segundo ejercicio:

Consistirá en exponer oralmente, durante un periodo máximo

de 30 minutos, dos temas extraídos al azar, de los comprendidos

en la Parte II del Anexo de esta convocatoria Antes de iniciar la

exposición el/la aspirante dispondrá de un plazo máximo de diez

minutos para la confección de un esquema o guión de los temas

a desarrollar.

Finalizada la exposición de cualquiera de los temas el Tribunal

podrá invitar al opositor a retirarse si apreciara una manifiesta de-

ficiencia en la exposición, dejando constancia en el acta que se

levante de cada sesión.

El tribunal no podrá valorar la exposición de aquellos oposito-

res que hubieran dejado sin desarrollar en absoluto alguno de los

temas.

Asimismo, terminada la exposición de todos los temas, el Tribu-

nal podrá abrir un diálogo con el aspirante por un tiempo máximo

de diez minutos sobre cuestiones relacionadas con los temas de-

sarrollados, debiendo éste contestar a las aclaraciones que solici-

ten u observaciones que formulen los miembros del Tribunal.

En este ejercicio se valorará el volumen y comprensión de los

conocimientos, la claridad de la exposición y la capacidad de ex-

presión oral.

Tercer ejercicio:

Se desarrollará por escrito, en ordenador, en el procesador de

textos “Open Office.org”, durante un periodo máximo de tres ho-

ras, y consistirá en resolver dos supuestos prácticos que plantea-

rá el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio,

relativos a tareas propias de la Subescala Técnica.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad

de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y la formulación

de conclusiones y el conocimiento y adecuada interpretación de

la normativa aplicable.

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán en

todo momento, hacer uso de los textos legales, colecciones de ju-

risprudencia y libros de consulta de los que acudan provistos.

Octava. Calificación de los ejercicios

Cada ejercicio será calificado hasta un máximo de diez puntos,

siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de

cinco puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miem-

bro del Tribunal en cada uno de los ejercicios será de cero a diez.

El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará median-

te la media aritmética de las notas dadas por los miembros del

Tribunal presentes, desechándose a estos efectos las notas máxi-

ma y mínima cuando entre ambas exista una diferencia igual o

superior a tres puntos. En caso de que éstas fueran varias, se eli-

minará únicamente una de cada una de ellas.

En base a una mayor objetividad en la calificación, ésta se rea-

lizará mediante votación secreta cuanto así lo requiera cualquier

miembro del Tribunal.

El orden de clasificación definitiva estará determinado por la su-

ma de puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios. En

caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere obtenido

mayor puntuación en el tercer ejercicio.

Novena. Publicidad de las calificaciones

La calificación otorgada en la fase de concurso se hará pública

en la forma y momento previstos en la Base 7ª de esta convoca-

toria.

Igualmente, finalizado cada ejercicio y una vez calificado éste,

serán hechos públicos los resultados mediante anuncios suscri-

tos por el Secretario del Tribunal que se insertarán en el Tablón

de Anuncios del Ayuntamiento, local de celebración de las prue-

bas, así como en la sede electrónica www.aytopuentegenil.es.

Por este mismo procedimiento se publicará la relación de apro-

bados, por orden de puntuación.

Décima. Propuesta de nombramiento

El Tribunal no podrá declarar que han superado el proceso se-

lectivo un número de aspirantes superior al de las plazas convo-

cadas, y elevará la correspondiente relación a la Presidencia de

la Corporación, a efectos del nombramiento del aspirante pro-

puesto; no suponiendo bajo ningún concepto que las puntuacio-

nes obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho a

los restantes aspirantes.

Si se rebasare en la relación, el número de plazas convocadas,

la propuesta será nula de pleno derecho.

Undécima. Aportación de documentos

El aspirante propuesto presentará ante esta Administración -

Secretaría General- dentro del plazo de veinte días hábiles, a par-

tir de la publicación de la lista de aprobados, los documentos

acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigi-

dos en esta convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor,

el interesado no presentare la documentación, o de la misma se

dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, no po-

drá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin

perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por

falsedad en su solicitud de participación.

Si tuviera la condición de funcionario estará exento de justificar

las condiciones y requisitos, ya acreditados, para obtener su ante-

rior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación

del Organismo de quien dependa, acreditando su condición y de-

más circunstancias que consten en su expediente personal.

Duodécima. Nombramiento

Finalizado el periodo de aportación de documentos, el Sr. Alcal-

de efectuará el correspondiente nombramiento.

Decimotercera. Juramento

Una vez efectuado el nombramiento, antes de la toma de pose-

sión, el nombrado deberá prestar juramento o promesa en la for-

ma legalmente prevenida.

Decimocuarta. Toma de posesión

El interesado deberá tomar posesión dentro del plazo de un

mes, a contar desde el día de la fecha de notificación del nombra-

miento.

Cuando, sin causa justificada, no tomase posesión dentro del
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plazo señalado, decaerá en su derecho de hacerlo.

Decimoquinta. Resoluciones del Tribunal, Impugnaciones

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración sin

perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión,

conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

en cuyo caso habrán de practicarse nuevamente las pruebas o

trámites afectados por la irregularidad.

También la presente convocatoria y sus Bases, así como los

actos administrativos que se deriven de ella y de la actuación del

Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los ca-

sos y en la forma establecida en la Ley 30/1992 anteriormente

mencionada.

Decimosexta. Interpretación de las Bases e incidencias

Se atribuye a la Alcaldía la facultad de interpretar estas Bases,

y de resolución de incidencias y recursos, hasta el acto de consti-

tución del Tribunal, en que se atribuye a éste la facultad de inter-

pretación y resolución de incidencias hasta la terminación de las

pruebas.

Decimoséptima. Clasificación del Tribunal

El Tribunal calificador tendrá la categoría Primera, de conformi-

dad con lo dispuesto en el 462/2002, de 24 de mayo, sobre in-

demnizaciones por razón de servicio.

Decimoctava. Legislación aplicable

Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

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

Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Ré-

gimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de

18 de abril, TREBEP, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por

el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos

a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcio-

narios de Administración Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de

Medidas para la Reforma de la Función Pública, Real Decreto

364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento

General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración

general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-

moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-

ción General del Estado. Se tendrá en cuenta, además, lo dis-

puesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igual-

dad efectiva de hombre y mujeres.

ANEXO

Parte I

1. El Estado social y democrático de derecho. La Constitución

Española de 1978: Estructura y contenido esencial. La Reforma

de la Constitución.

2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y sus-

pensión de los derechos fundamentales. Protección jurisdiccional

de los derechos fundamentales.

3. La Corona. Funciones del Rey.

4. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Órganos de

control dependientes de las Cortes generales: El Defensor del

Pueblo y el Tribunal de Cuenta.

5. El Gobierno en el sistema constitucional español. Composi-

ción. La designación y remoción del Gobierno y su Presidente. La

ley del Gobierno. El control Parlamentario del Gobierno.

6. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la Justicia.

El Consejo General del Poder Judicial. La Ley de Demarcación y

Planta Judicial. La organización de la Administración de Justicia

en España.

7. El Tribunal Constitucional. Organización, composición y fun-

ciones. La eficacia de sus sentencias. Control de constitucionali-

dad de las leyes.

8. La Administración Pública en la Constitución. La regulación

de la Administración en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

9. La Administración del Estado. La Ley de Organización y Fun-

cionamiento de la Administración General del Estado y su norma-

tiva de desarrollo. La estructura departamental y sus órganos su-

periores. Órganos consultivos. La Administración periférica.

10. Las formas de organización territorial del Estado. El siste-

ma de distribución de competencias entre el Estado y las Comuni-

dades Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las Comuni-

dades Autónomas.

11. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y conte-

nido.

12. La Administración Institucional. Los organismos públicos.

Organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Las

agencias públicas.

13. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones comuni-

tarias, organización y competencias. El Comité de las Regiones.

La unión económica y monetaria.

14. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Admi-

nistración Local en la Constitución. La Carta Europea de Autono-

mía Local. La garantía constitucional de la autonomía local: signi-

ficado, contenido y límites.

15. La Administración Pública: Concepto. El Derecho Adminis-

trativo: Concepto y contenidos. La Administración Pública y el De-

recho. El principio de legalidad en la Administración. Potestades

regladas y discrecionales. Límites de la discrecionalidad.

16. El ordenamiento jurídico administrativo: La Constitución. La

Ley y sus clases. Los Tratados internacionales.

17. El Reglamento: concepto y clases. La potestad reglamenta-

ria. Procedimiento de elaboración. Limites. El control de la potes-

tad reglamentaria.

18. El Derecho Financiero. Concepto y contenido. La Hacienda

Local en la Constitución. El régimen jurídico de las Haciendas lo-

cales: criterios inspiradores del sistema de recursos y principios

presupuestarios.

19. La organización administrativa. La potestad organizatoria.

Modelos organizativos. Los órganos administrativos. Concepto y

clases. Consideración especial de los órganos colegiados. Los

principios de la organización administrativa. Competencia, jerar-

quía y coordinación. Descentralización. Desconcentración. Auto-

nomía. Tutela y control.

20. El ciudadano y la Administración. La capacidad del ciudada-

no frente a la Administración. Sus causas modificativas. Dere-

chos del ciudadano frente a las Administraciones Públicas.

21. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos adminis-

trativos. Elementos del acto administrativo. Requisitos: motiva-

ción y forma.

22. La eficacia de los actos administrativos: el principio de auto-

tutela declarativa. Condiciones: La notificación: contenido, plazo y

práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La aproba-

ción por otra Administración. La demora y retroactividad de la efi-

cacia.

23. Invalidez de los actos administrativos. Nulidad y anulabili-

dad. La revisión de oficio. Conversión, conservación y convalida-

ción. Corrección de errores materiales y de hecho.

24. Disposiciones generales sobre los procedimientos adminis-

trativos y normas reguladoras de los distintos procedimientos.

Clases de interesados en el procedimiento. Derechos de los ad-

ministrados. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación

y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y pla-
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zos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación.

Instrucción.

25.Terminación del procedimiento. La obligación de resolver.

Contenido de la resolución: principios de congruencia y de no

agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La

falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo.

El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

26. La coacción administrativa: el principio de autotutela ejecuti-

va. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios

y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La

vía de hecho.

27. Los recursos administrativos. Concepto. Principios genera-

les. El recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso ex-

traordinario de revisión. Las reclamaciones administrativas pre-

vias al ejercicio de acciones civiles y laborales contra la Adminis-

tración.

28. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Naturaleza, ex-

tensión y límites. Sistemas de organización. Órganos jurisdiccio-

nales y sus competencias.

29. El Recurso Contencioso-Administrativo. Las partes. Actos

impugnables. Procedimiento en primera o única instancia. Recur-

sos contra providencias, autos y sentencias. La sentencia y su

ejecución. Procedimientos especiales.

30. La potestad sancionadora: concepto y significado. Princi-

pios de ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento

sancionador y sus garantías.

31. La expropiación forzosa. Concepto y elementos. Procedi-

miento general. Garantías jurisdiccionales. La reversión expropia-

toria. Tramitación de urgencia. Referencia a los procedimientos

especiales.

32. La actividad administrativa de prestación de servicios. El

servicio público. Concepto. Características. Clases. Régimen jurí-

dico. Las formas de gestión de los servicios públicos. Otras for-

mas de la actividad administrativa: La actividad de Policía: autori-

zación administrativa. La Policía de Seguridad Pública.

33. Actividad subvencional de las Administraciones Públicas.

Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones.

Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y

sanciones administrativas en materia de subvenciones.

34. Las propiedades públicas: Tipología. El dominio público.

Concepto y naturaleza. Bienes que lo integran. Afectación y muta-

ciones demaniales. El régimen jurídico del dominio público. Usos.

Estudio especial de la concesión y la reserva demanial.

35. Las formas de acción administrativa de las entidades loca-

les. El fomento: estudio especial de las subvenciones. La activi-

dad de policía: la intervención administrativa local en la actividad

privada. Las licencias y autorizaciones administrativas: sus cla-

ses.

36. La iniciativa económica de las entidades locales y la reser-

va de servicios. El servicio público en las entidades locales. Con-

cepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales.

Las formas de gestión directa.

37. La gestión indirecta de las entidades locales. La concesión

de los servicios públicos. Concepto y naturaleza. Elementos. Po-

testades de la Administración Pública. Derechos y obligaciones

del concesionario. Relaciones del concesionario con los usuarios.

Extinción de la concesión. Otras formas de gestión indirecta de

los servicios públicos. Los consorcios.

38. Los bienes de las entidades locales. Clases. Bienes de do-

minio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades

de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes

comunales. El inventario. Los montes vecinales en mano común.

39. La potestad sancionadora local. Tipificación de las infraccio-

nes y sanciones por las entidades locales. Especial referencia al

procedimiento sancionador en materia de tráfico y seguridad vial.

40. La relación jurídica. Sujetos de la relación: personas y cla-

ses de personas. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. El ob-

jeto de la relación.

41. El contrato. Concepto, elementos y requisitos. Vicios de los

contratos. La convalidación y la rescisión. Clases de contratos. En

especial, los contratos traslativos de dominio y los contratos de

uso y disfrute.

42. El derecho real de propiedad. Modos de adquirir la propie-

dad. La posesión. Derechos reales de goce y derechos reales de

garantía.

43. Las sociedades mercantiles en general. Transformación, fu-

sión y extinción de sociedades. Clases de sociedades. Especial

referencia a la sociedad anónima. Los estados de anormalidad en

la vida de la empresa. La Ley concursal. El régimen del crédito

público.

44. El sistema normativo urbanístico: caracteres. La legislación

urbanística del Estado. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-

denación Urbanística de Andalucía. Clasificación de los tipos de

suelo.

45. Régimen y contenido del derecho de propiedad del suelo.

El régimen del suelo: situaciones y criterios de utilización. Las ac-

tuaciones de transformación urbanística. Deberes de la promo-

ción de las actuaciones de transformación urbanística.

46. Régimen de valoraciones. La expropiación forzosa y la res-

ponsabilidad patrimonial. La función social de la propiedad y la

gestión del suelo.

47. El ordenamiento comunitario. Formación y caracteres. Tra-

tados y Derecho derivado. Directivas y reglamentos comunitarios.

Derecho comunitario y derecho de los Estados miembros. Dere-

cho comunitario y Comunidades autónomas.

Parte II

1. El sistema de fuentes del Derecho Local. Regulación básica

del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en mate-

ria de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial so-

bre el régimen local.

2. La potestad normativa de las entidades locales: Reglamen-

tos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento

orgánico. Los Bandos.

3. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el

problema de la planta municipal. Alteraciones de términos munici-

pales. La población municipal. El Padrón de habitantes El estatu-

to de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

4. La organización municipal. Los municipios de régimen co-

mún. Órganos necesarios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el

Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios:

Comisiones Informativas y otros órganos.

5. Los municipios de gran población: especialidades de su régi-

men orgánico-funcional. Los grupos políticos. La participación ve-

cinal en la gestión municipal. El concejo abierto.

6. La provincia como entidad local. Organización y competen-

cias. La cooperación municipal. Las relaciones entre las Comuni-

dades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. Regímenes

especiales. Las Islas: Los Consejos y Cabildos Insulares. Otras

entidades locales. Entidades locales de ámbito inferior al munici-

pio. Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las

áreas metropolitanas.

7. Las competencias municipales: sistema de determinación.

Competencias propias, compartidas y delegadas. Los servicios

mínimos obligatorios. La reserva de servicios.
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8. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobier-

no local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y

publicación de los acuerdos. El Registro de documentos.

9. Los contratos del sector público: delimitación. Los principios

generales de la contratación del sector público: racionalidad, liber-

tad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, la informa-

ción, el régimen de invalidez y la revisión de decisiones en mate-

ria de contratación.

10. Las partes en los contratos del sector público. El órgano de

contratación. El empresario: capacidad, prohibiciones, solvencia y

clasificación. Objeto, precio y garantías exigibles en los contratos.

11. La preparación de los contratos por las Administraciones

Publicas. Clases de expedientes de contratación. La selección del

contratista: procedimientos, formas y criterios de adjudicación.

Perfeccionamiento y formalización del contrato.

12. Ejecución y modificación de los contratos administrativos.

Prerrogativas de la administración. La revisión de precios. La ex-

tinción de los contratos administrativos. La invalidez de los contra-

tos. La cesión de los contratos y la subcontratación.

13. El contrato de obras. Actuaciones administrativas prepara-

torias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos. Extinción.

La cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecución de obras

por la propia Administración.

14. El contrato de concesión de obra pública: principios, dere-

chos y obligaciones de las partes. Prerrogativas y derechos de la

Administración. Régimen económico financiero. Extinción. La sub-

contratación.

15. El contrato de suministro: régimen jurídico. Ejecución, modi-

ficación, cumplimiento y resolución. Los contratos de colabora-

ción entre el sector público y el sector privado. Organización ad-

ministrativa de la contratación.

16. El contrato de servicios: Régimen jurídico. Ejecución, modi-

ficación, cumplimiento y resolución. Aplicación de la Ley de con-

tratos del sector público a las entidades locales.

17. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incom-

patibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. La moción de

censura en el ámbito local. La cuestión de confianza. El recurso

contencioso-electoral. El Estatuto de los cargos públicos repre-

sentativos locales.

18. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico

del Empleado Público. Ámbito de aplicación. El personal al servi-

cio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico.

19. Los instrumentos de organización del personal: plantillas y

relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores

de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de em-

pleo y otros sistemas de racionalización.

20. El acceso a los empleos locales: Principios reguladores.

Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la condición de

empleado público. El régimen de provisión de los puestos de tra-

bajo: sistemas de provisión. Las situaciones administrativas de

los empleados locales.

21. La relación estatutaria. Los derechos de los funcionarios lo-

cales: individuales; sociales, profesionales y retributivos. Dere-

chos colectivos: Sindicación y Representación. La huelga y la ne-

gociación colectiva. El régimen de la Seguridad Social.

22. Los deberes de los funcionarios locales. Régimen discipli-

nario de los funcionarios. Responsabilidad civil, penal y patrimo-

nial. Incompatibilidades. Los delitos cometidos por funcionarios

públicos.

23. Los funcionarios con habilitación de carácter estatal: norma-

tiva reguladora, subescalas y categorías. Funciones. Sistema se-

lectivo. Régimen de provisión de puestos. El Registro de habilita-

dos estatales. Peculiaridades de los regímenes de situaciones ad-

ministrativas y disciplinarias.

24. La legislación laboral. El contrato de trabajo. Concepto, cla-

ses y modalidades. Modificación, suspensión y extinción de la re-

lación laboral. Derechos y deberes de trabajadores y empresa-

rios.

25. La jurisdicción laboral. Organización y competencias. El

proceso laboral. La prevención de riesgos laborales.

26. El paradigma burocrático como sistema de gestión: evolu-

ción y crisis. Las nuevas orientaciones de la gestión pública. Go-

bierno en red.

27. Gestión del conocimiento en las Administraciones Públicas.

El impacto de las nuevas tecnologías. La administración electróni-

ca. Las ciudades Inteligentes.

28. La racionalización de estructuras y procesos para la orien-

tación a resultados en apoyo a la mejora continua. La gestión de

la calidad en las Administraciones Públicas.

29. La centralidad del ciudadano. Participación ciudadana.

Transparencia y acceso a la información. Gobierno abierto.

30. Planeamiento de desarrollo urbanístico a la luz de la norma-

tiva autonómica. De Andalucía: Planes Parciales. Estudios de De-

talle. Planes de Reforma Interior. El planeamiento especial. Las

Ordenanzas urbanísticas.

31. Elaboración y aprobación de planes urbanísticos en Andalu-

cía. Competencia y procedimiento. Efectos de la aprobación. Ini-

ciativa y colaboración de los particulares. Publicidad. Modifica-

ción y revisión de planes.

32. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución.

Los diversos sistemas de actuación: elección del sistema. El prin-

cipio de equidistribución y sus técnicas: áreas de reparto y uni-

dad de ejecución. Aprovechamiento medio y tipo. El programa de

actuación. El proyecto de urbanización.

33. La responsabilidad de la Administración: caracteres. Los

presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La ac-

ción y el procedimiento administrativo en materia de responsabili-

dad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y perso-

nal al servicio de las Administraciones Públicas.

34. La protección de datos de carácter personal. La Ley orgáni-

ca de protección de datos de carácter personal y su Reglamento.

La Agencia de Protección de Datos.

35. El Presupuesto General de las Entidades Locales: Estructu-

ra presupuestaria. Elaboración y aprobación: especial referencia

a las Bases de ejecución del presupuesto. La prórroga del Presu-

puesto. La ejecución y liquidación del Presupuesto.

36. Las modificaciones Presupuestarias y su tramitación. Crédi-

tos extraordinarios y suplementos de crédito. Transferencias de

créditos. Remanentes de créditos. Estados y cuentas anuales.

37. El control interno de la actividad económico-financiera de

las Entidades locales y sus entes dependientes. La función inter-

ventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades y los re-

paros. Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia. El

control externo de la actividad económico-financiera de las Enti-

dades locales y sus entes dependientes.

38. Los recursos de las Haciendas Locales en el marco del

Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

La imposición y ordenación de los tributos y el establecimiento de

recursos no tributarios. Los ingresos de derecho privado. Las sub-

venciones y otros ingresos de derecho público.

39. Gestión y liquidación de los recursos. La revisión en vía ad-

ministrativa de los actos de gestión dictados en materia de Ha-

ciendas Locales. Devolución de ingresos indebidos.
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40. La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El

procedimiento de recaudación en periodo voluntario. Las entida-

des colaboradoras. El procedimiento de recaudación en vía de

apremio. Iniciación y efectos. Notificación. La providencia de

apremio. Recursos. El embargo de bienes.

41. Tasas y sus clases. Precios públicos. Contribuciones espe-

ciales.

42. Los impuestos locales. El Impuesto sobre bienes inmue-

bles. El Impuesto sobre Actividades Económicas. El Impuesto so-

bre Vehículos de Tracción mecánica.

43. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terreros de Na-

turaleza Urbana.

Puente Genil a 13 de julio de 2016. Firmado electrónicamente:

El Alcalde, Esteban Morales Sánchez.

Ayuntamiento de Villa del Río

Núm. 2.660/2016

Ha permanecido a disposición del público, durante el periodo

de información pública de treinta días hábiles, anunciado en el

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 93, de 18 de

mayo de 2016, que concluyó el 22 de junio de 2016, el expedien-

te correspondiente a la modificación de la Ordenanza General del

Registro y de Creación del Registro Electrónico para la implemen-

tación del sello electrónico, GEX 644/2014, cuyo texto fue aproba-

do inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria ce-

lebrada el 28 de abril de 2016.

Durante el periodo de exposición al público del expediente no

se ha formulado observaciones ni se han presentado alegacio-

nes por parte de los interesados. Por ello, de conformidad con el

artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-

ses del Régimen Local, debe entenderse definitivamente adopta-

do el Acuerdo hasta este momento provisional.

Y para que así conste y surta los efectos legales oportunos en

el expediente de referencia, ante el Pleno del Ayuntamiento, órga-

no competente para su aprobación definitiva, y para general co-

nocimiento se hace público el presente anuncio.

En Villa del Río, a 29 de junio de 2016. Firmado electrónica-

mente: El Alcalde, Emilio Monterroso Carrillo.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2
Lucena

Núm. 2.592/2016

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Luce-

na

Procedimiento: Jurisdicción Voluntaria (Genérico) 907/2015.

Negociado: AA

Sobre: Tracto Sucesivo e Inmatriculación

Solicitante: Dª Gracia Pedrosa de la Torre, D. José Pedrosa de

la Torre y D. Juan Pedrosa de la Torre

Procurador: D. Francisco Javier Córdoba Aguilera

 

DOÑA MARÍA DE LA CRUZ ROJANO SEPÚLVEDA, LETRA-

DA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE

PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE LUCE-

NA, HAGO SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Jurisdicción

Voluntaria (Genérico) 907/2015, a instancia de Dª Gracia Pedro-

sa de la Torre, D. José Pedrosa de la Torre y D. Juan Pedrosa de

la Torre, expediente de dominio para la reanudación del tracto su-

cesivo ininterrumpido de la finca que se describirá y la inmatricu-

lación de la mitad indivisa de dicha finca:

Urbana. Casa sita en la villa de Benamejí, calle Lucena, marca-

da con el número 37, consta de ocho varas de frente por ocho de

fondo que hacen un área superficial de sesenta y cuatro varas

cuadradas equivalentes a cuarenta y cuatro metros, sesenta y

seis centímetros cuadrados; se compone de dos cuerpos de alza-

do con un patio y varias habitaciones. Linda: Por la derecha en-

trando, con otra de D. Francisco Silo; por la izquierda, con la de

D. Francisco García de la Torre; y por la espalda, con el campo y

haza de la propiedad de los herederos de D. Gerónimo Ariza.

L a  r e f e r e n c i a  c a t a s t r a l  d e  l a  f i n c a  e s :

3 4 6 1 3 5 2 U G 6 2 3 6 S 0 0 0 1 H O .

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de

esta fecha se cita a herederos o causahabientes de D. Juan A.

Ramírez Vílchez como titular registral, a herederos o causaha-

bientes de D. Francisco Cabello Tirado como persona de quien

proceden los bienes, a herederos o Causahabientes de Dª Jose-

fa Torres Medina como persona a cuyo nombre están catastra-

dos para que en el término de los diez días siguientes a la publi-

cación de este edicto puedan comparecer en el expediente ale-

gando lo que a derecho convenga.

En Lucena, a 4 de julio de 2016. Firmado electrónicamente por

la Letrada de la Administración de Justicia, María de la Cruz Roja-

no Sepúlveda.

Juzgado de lo Social Número 3
Córdoba

Núm. 2.631/2016

Juzgado de lo Social Número 3 de Córdoba

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 306/2016. Negociado:

V

De: D. Fernando Rafael Miranda Cañero, D. Javier Peral Jimé-

nez y D. Diego Jiménez Pulido

Contra: Andaluza de Reformas Olmar S.L. y FOGASA

 

Dª MARINA MELÉNDEZ-VALDÉS MUÑOZ, LETRADA DE LA

ADMINISTRACIÓN 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

306/2016, a instancia de la parte actora D. Fernando Rafael Mi-

randa Cañero, D. Javier Peral Jiménez y D. Diego Jiménez Puli-

do contra Andaluza de Reformas Olmar S.L. y FOGASA, sobre

Procedimiento Ordinario, se ha dictado sentencia de fecha 29 de

junio de 2016 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando la demanda formulada por los demandantes,

contra la empresa Andaluzas de Reformas Olmar S.L., debo con-

denar y condeno a la empresa demandada a que abone a los ac-

tores las sumas que a continuación se indicarán en concepto de

principal e interés de demora, y las costas en los términos indica-

dos en el FD 4º de esta resolución.

Don Javier Peral Jiménez: 1.511,32 €, más 132,69 € de interés

de mora.

Don Fernando Rafael Miranda Cañero: 1.624,46, más 143,44 €

de interés de mora.
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Don Diego Jiménez Pulido: 1.624,46, más 143,44 € de interés

de mora.

El FOGASA responderá de los conceptos, supuestos y límites

legalmente previstos.

Notifíquese esta Sentencia en legal forma a las partes, hacién-

doles saber que siendo la cuantía litigiosa inferior a 3.000 euros,

contra la misma no cabe recurso.

Así por esta mí Sentencia, cuyo original se archivará en el Li-

bro de Sentencias, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación a la demandada Andaluza de

Reformas Olmar S.L., actualmente en paradero desconocido, ex-

pido 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 29 de junio de dos mil dieciséis. Firmado elec-

trónicamente por la Letrada de la Administración de Justicia, Mari-

na Meléndez-Valdés Muñoz.
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