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ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Sevilla

Núm. 4.024/2016

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de

concesión de aprovechamiento de aguas públicas:

Anuncio - Información pública

Nº Expediente: D-639/1999 (15/3015).

Pet ic ionarios: María del  Carmen Triguero Sant iago

(26970766T).

Uso: Agropecuario-Regadío (Leñosos-Olivar) de 0,612 ha.

Volumen anual (m³/año): 918,15.

Caudal concesional (l/s): 0,092.

Captación:

Número: 1.

Término municipal: Baena. Provincia: Córdoba.

Procedencia agua: Cauce.

Cauce: Guadajoz o San Juan, Río.

X UTM (ED 50): 390059.

Y UTM (ED 50): 4170610.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 109 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,

aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el

R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un

mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan

presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante

esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de

España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la

documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el

registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares pre-

vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común.

En Sevilla, 8 de septiembre de 2016. El Jefe de Servicio de

Apoyo a Comisaría, Fdo. Víctor Manuz Leal.

JUNTA DE ANDALUCIA

Consejería de Economía y Conocimiento
Delegación Territorial de Córdoba

Núm. 4.053/2016

Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innova-

ción, Ciencia y Empleo en Córdoba de la Consejería de Empleo,

Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía por la que se con-

cede autorización administrativa y aprobación de proyecto a insta-

lación eléctrica de distribución de media tensión. Expediente A.T.

1/2016.

Antecedentes:

Primero: Inpecuarias Pozoblanco S.L., solicita ante esta Dele-

gación la Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto

para la instalación eléctrica de media tensión recogida en el pro-

yecto, suscrito por técnico competente y visado por el colegio pro-

fesional correspondiente, denominado “Proyecto de centro de

seccionamiento CS Villafatigas del T.M. de Pozoblanco

(Córdoba)“, correspondiéndole el número de expediente AT

1/2016.

Segundo: En la tramitación de este expediente se han observa-

do las formalidades y preceptos legales aplicables y en concreto

los trámites previstos en el Título VII, Capítulo II del Real Decreto

1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activida-

des de transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-

cedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,

desarrollo de la Ley del Sector Eléctrico.

Tercero: En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, se sometió el expedien-

te al trámite de información pública, insertándose a tal efecto

anuncio en el BOP de Córdoba número 42 de fecha 3 de marzo

de 2016, sin que se produjesen alegaciones en el plazo legalmen-

te establecido.

Cuarto: Por el Jefe del Departamento de Energía del Servicio

de Industria, Energía y Minas de esta Delegación Territorial ha si-

do emitido informe favorable sobre la solicitud de autorización

presentada.

Fundamentos de Derecho

Único: Esta Delegación Territorial es competente para la trami-

tación y resolución del presente expediente, según lo dispuesto

en los artículos 1 y siguientes, y demás concordantes, de la Ley

24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Real De-

creto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las ac-

tividades de transporte, distribución, comercialización, suminis-

tros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía

eléctrica; en relación con el R.D. 4.164/82, de 29 de diciembre,

sobre traspaso de competencias a la Junta de Andalucía en ma-

teria de Industria, Energía y Minas, artículo 49 de la Ley Orgáni-

ca 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autono-

mía para Andalucía, Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de

junio (BOJA 117/2015, de 18 de junio), de la Vicepresidencia y

sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 210/2015, de 14

de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Conseje-

ría de Empleo, Empresa y Comercio, Decreto 304/2015, de 28 de

julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio,

por el que se regula la organización territorial provincial de la Ad-

ministración de la Junta de Andalucía, así como en la Resolución

de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria,

Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competen-

cias en materia de instalaciones eléctricas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general am-

pliación, el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delega-

ción Territorial, propone:

Conceder Autorización Administrativa y Aprobación de Proyec-

to de la instalación solicitada por Inpecuarias Pozoblanco S.L.,

para la construcción de las instalaciones incluidas en el proyecto

denominado “Proyecto de Centro de Seccionamiento CS Villafati-

gas del T.M. de Pozoblanco (Córdoba)“, suscrito por técnico com-

petente y visado por el colegio profesional correspondiente y cu-

yas principales características son:

Descripción del Proyecto

Centro de seccionamiento.

Denominación: CS Villafatigas.

Emplazamiento: Polígono 22, parcela 18 del T.M. de Pozoblan-

co.

Término municipal: Pozoblanco (Córdoba).

Tipo: De interior, prefabricado.

Tensión de servicio: 15 kV.

Frecuencia: 50 Hz.

Jueves, 13 de Octubre de 2016Nº 196  p.4132
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Contenido: Siete celdas de línea y una celda de acoplamiento

de embarrado, modulares prefabricadas bajo envolvente metálica

y con corte en hexafluoruro de azufre (SF6).

Dimensiones: 5,90 x 2,38 x 2,20 metros.

El titular de la instalación deberá cumplir con las condiciones

que en la normativa anteriormente citada se establecen y con las

especiales siguientes:

1. Esta autorización sólo tendrá validez en el ejercicio de las

competencias atribuidas a esta Delegación y se otorga a reserva

de las demás autorizaciones, permisos y licencias que sea nece-

sario obtener de otros Organismos y Administraciones en el ejer-

cicio de sus competencias, cuyos condicionantes habrán de res-

petarse; y a salvo de los legítimos derechos e intereses de terce-

ros.

2. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto

presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y au-

toricen.

3. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a

partir de la presente Resolución.

4. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la termi-

nación de las obras a esta Delegación Territorial, a efectos de su

reconocimiento definitivo y la extensión de acta de puesta en ser-

vicio. Se adjuntará a la solicitud de puesta en servicio certificado

de dirección final de obra suscrito por técnico facultativo compe-

tente, el certificado de la empresa instaladora de alta tensión que

ha ejecutado la instalación y, en su caso, documento de cesión a

empresa distribuidora.

5. Durante la ejecución del proyecto, y en su explotación, se

cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en

los Reglamentos vigentes que le son de aplicación.

6. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución

en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las

condiciones impuestas en la misma.

7. En tales supuestos la Administración, previo el oportuno ex-

pediente, acordará la anulación de la autorización, con todas las

consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven se-

gún las disposiciones legales vigentes.

Propuesto:

El Jefe de Servicio de Industria, Energía y Minas, Fdo. Manuel

Ángel López Rodríguez.

Vista la anterior propuesta de resolución, esta Delegación Terri-

torial resuelve elevarla a definitiva:

Notifíquese la presente Resolución al interesado en la forma

prevista en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común, advirtiéndole que la misma no

pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la

misma Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Em-

pleo, Empresa y Comercio, en el plazo de un mes contado a par-

tir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la

presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el artí-

culo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común.

Resuelve:

La Directora General de Industria, Energía y Minas (P.D. Reso-

lución de 23 de febrero de 2005).

Córdoba, a 20 de septiembre de 2016. Firmado electrónica-

mente por el Delegado Territorial, Manuel Carmona Jiménez.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Núm. 5.070/2016

Habiéndose aprobado por Decreto del Sr. Presidente de fecha

15 de junio de 2016, la realización de la Muestra Expomiel’16, du-

rante los días 25, 26 y 27 de noviembre, así como las Bases para

la ocupación de stands, queda abierto el plazo de solicitud de par-

ticipación en dicho concurso, de acuerdo a las siguientes bases:

BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS STANDS DE EX-

POMIEL’16

1. Podrán participar:

• ORGANISMOS OFICIALES Y ORGANIZADORES:

- Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Jun-

ta de Andalucía.

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

- Universidad de Córdoba.

- COAG-Andalucía.

- Diputación de Córdoba.

- Ayuntamientos de Municipios productores cordobeses.

• PRODUCTORES DE MIEL:

- Apicultores y cooperativas apícolas registradas en el Registro

de Apicultura de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta

de Andalucía.

- Envasadores que estén directamente ligados a la producción

de miel y se atengan a la legislación vigente en cuanto a la co-

mercialización de este producto y derivados de productos de la

colmena.

- Productores de miel que ofrezcan artículos derivados de pro-

ductos de la colmena.

2. Modo de participación

- Solicitud mediante escrito dirigido al Presidente de la Excma.

Diputación Provincial de Córdoba.

- El plazo de solicitud por los interesados, será de 20 días hábi-

les contados a partir del siguiente al de la publicación de las ba-

ses en el BOP.

- La ocupación de los stands será gratuita para los adjudicata-

rios y se establecerá un riguroso orden de entrada en el caso de

que se soliciten más stands de los que haya.

- Una vez finalizado el plazo de solicitud, se realizará un proce-

so de asignación de stands teniendo en cuenta como criterio el ni-

vel de producción considerándose inversamente proporcional (es

decir se favorecerá a la hora de asignar los stands a los exposito-

res que menor producción tengan). Dicho proceso concluirá con

la comunicación a los solicitantes. La aceptación definitiva como

Expositor de las Firmas solicitantes queda sujeta al proceso de

selección, en el cual se podrá rechazar aquellas solicitudes que

no se ajusten a las finalidades de EXPOMIEL. La aceptación del

stand llevará implícito el cumplimiento de las normas de ocupa-

ción de los stands.

- La ubicación dentro del recinto ferial se efectuará mediante

sorteo.

3. Bases de ocupación de los Stand

- Los expositores se comprometen a respetar los períodos de

montaje y desmontaje de los stands que les serán comunicados

por parte de la Diputación.

- El proceso de adaptación y decoración de los stands es com-

petencia de los expositores y se deberá realizar respetando el pe-

ríodo de montaje.
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- Durante el periodo de montaje del Stand, todo el material a

utilizar debe permanecer dentro de los límites del espacio del mis-

mo, dejando pasillos y zonas comunes totalmente libres. Los ser-

vicios de limpieza del recinto retirarán cualquier material deposita-

do en pasillos y zonas comunes, sin derecho a reclamar daños y

perjuicios.

- Durante la celebración de la muestra no se podrá colocar en

los pasillos ningún objeto. Los objetos de decoración o de exposi-

ción no podrán sobresalir del espacio adjudicado.

- Los productos y objetos expuestos deberán permanecer en el

espacio del Expositor durante los días y horas de celebración de

la Muestra.

- La publicidad que desarrolle cada Expositor deberá evitar to-

da competencia desleal. El uso del anagrama y denominación de

la Muestra están terminantemente prohibidos a terceros, salvo ex-

presa autorización de la Diputación.

- El personal con tarjeta de Expositor, expedida por la Direc-

ción, podrá acceder al recinto de exposición en el horario estable-

cido para tal fin.

- La distribución de toda clase de objetos e impresos publicita-

rios se realizará dentro del espacio de cada Expositor. Los impre-

sos que se distribuyan en dichos espacios no podrán apartarse

de la temática general de la Muestra.

- En los Stands sólo podrá exponerse miel o productos deriva-

dos de la colmena, siempre que no se trate de sucedáneos de la

miel.

- Queda prohibido afectar las instalaciones, no permitiéndose

pintar, fijar tacos, hacer rozas, ni fijar o colgar material en ningún

elemento estructural del recinto. No se permitirá perforar los pavi-

mentos ni fijar en ello moquetas o elementos de construcción con

cola de contacto o similares. Deberán fijarse con cinta adhesiva

de doble cara, o bien sobre tarimas o cualquier otro medio inde-

pendiente del pavimento. Asimismo, no se permitirá realizar nin-

guna instalación en el stand modular que lo deteriore, salvo auto-

rización expresa de la Diputación. Los gastos de reparación de

cualquier daño causado por el Expositor serán a su cargo.

- La Diputación podrá alterar los espacios asignados por razo-

nes técnicas o de seguridad. No está permitida la cesión parcial o

total de los derechos a terceros ni, por consiguiente, la ocupación

de un espacio por varios coexpositores, salvo autorización previa

y expresa de la Diputación.

- La Dirección cuidará de la vigilancia general del recinto, pero

no se responsabilizará del material y objetos depositados en ca-

da Stand.

- No se autorizará la ocupación del espacio expositivo si no se

tiene la correspondiente autorización de entrada.

- Para la entrada de materiales y objetos durante la celebra-

ción de EXPOMIEL, cada Expositor deberá solicitar un permiso

individualizado de la Diputación, debiendo atenerse a los hora-

rios que se marquen.

- Durante el periodo de desmontaje del Stand es obligatorio

proceder a la retirada de los correspondientes materiales. Trans-

currido este período de desmontaje, el Expositor perderá todo de-

recho a reclamar pérdidas o daños por los materiales no retira-

dos en plazo.

Córdoba, a 5 de octubre de 2016. Firmado electrónicamente

por el Presidente, Antonio Ruiz Cruz.
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EXPOMIEL 2016, CÓRDOBA 
SOLICITUD DE STAND EXPOSITOR 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE 
 
Nombre y apellidos:       N.I.F.:  
 
 
Domicilio: 
 
 
C.P./ Municipio/ Provincia: 
 
 
Teléfono/s:      Fax: 
 
 
DATOS DE LA EMPRESA 
 
Nombre de la empresa:       C.I.F.: 
 
 
Marca con la que se comercializan los productos: 
 
 
Nº de registro/s apícola/s:    Nº colmenas en producción: 
 
 
Nº de registro sanitario: 
 
 
DECLARA: 
Que todos los datos aportados son auténticos y que la entidad a la que representa 
cumple los requisitos exigidos para su participación y acepta las normas generales como 
expositor. 
 

 
En ______________________ a ______ de _____________de 2016. 

 
 

Fdo.:_________________________ 
 
 
 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 
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Ayuntamiento de Almodóvar del Río

Núm. 5.029/2016

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29

de septiembre de 2016, aprobó provisionalmente el expediente de

Modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales:

1. Ordenanza número 17 reguladora de Tasa por Ocupaciones

del Subsuelo, Suelo y Vuelo de la Vía Pública.

2. Ordenanza número 25 reguladora de Tasa por Servicios Ur-

banísticos.

3. Ordenanza número 6 reguladora de la Tasa por Expedición

de Documentos Administrativos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, apartado 1

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas

Locales, se expone al público y a los interesados a los que se re-

fiere el artículo 18 de la mencionada Ley, para que, durante el

plazo de treinta días hábiles, pueda ser examinado el expediente

y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, se entenderá

definitivamente aprobado el acuerdo provisional sobre Modifica-

ción de Ordenanzas Fiscales, de conformidad con el artículo 17,

apartado 3, del respectivo texto legal.

Almodóvar del Río a 4 de octubre de 2016. Firmado electróni-

camente: La Alcaldesa, María Sierra Luque Calvillo.

Ayuntamiento de Córdoba

Núm. 5.099/2016

Con fecha 3 de octubre de 2016, se ha dictado por esta Alcal-

día el  Decreto nº 8403 del tenor literal siguiente:

“DECRETO

De conformidad con lo previsto en el Reglamento Orgánico Ge-

neral, el Ayuntamiento de Córdoba se organiza en Áreas de Go-

bierno cuya definición corresponde a la Alcaldía siendo diez el nú-

mero máximo previsto en el artículo 173.2 del citado Reglamento.

Dichas Áreas de Gobierno constituyen los niveles esenciales

de la organización, siendo su finalidad dar cumplimiento a los

principios de transparencia, celeridad y eficacia en la actuación

municipal.

Dentro de cada Área de Gobierno es necesario definir las Dele-

gaciones que constituyen el ámbito de competencias de gobierno

de naturaleza homogénea, o con relaciones de coordinación, que

posibilitarán el cumplimiento de las funciones atribuidas por la le-

gislación, sin perjuicio de preservar la unidad de gobierno y admi-

nistración para toda la ciudad.

Es por ello, que en el ejercicio de las facultades que me confie-

re el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de

las Bases de Régimen Local, he resuelto:

Primero. Áreas de Gobierno. Estructura Orgánica de las Áreas

de Gobierno y adscripción de organismos públicos municipales.

La Administración del Ayuntamiento de Córdoba se estructura

en cinco Áreas de Gobierno:

- Área de Presidencia y Gobierno Interior.

- Área de Recursos Humanos, Gestión, Hacienda y Administra-

ción Pública.

- Área de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente.

- Área Social.

- Área de Desarrollo.

Las Áreas de Gobierno se organizan para el ejercicio de las

competencias atribuidas por la legislación general y sectorial de la

siguiente forma.

ÁREA DE PRESIDENCIA Y GOBIERNO INTERIOR

Dentro de este área de gobierno se encuentran inscritos los si-

guientes entes del Sector público institucional: la Empresa Munici-

pal de Aguas de Córdoba (EMACSA) y la Empresa de Autobuses

Urbanos S.A. (AUCORSA), Consorcio de Transporte Metropolita-

no de Córdoba.

Asimismo dentro de esta área de gobierno se encuentra el Ór-

gano Colegiado de Coordinación de Barriadas Periurbanas, cuya

Presidencia asume directamente la Alcaldía, sin perjuicio de su

posible Delegación.

Delegación de Presidencia y Políticas Transversales

Dentro de esta Delegación se integran los Archivos Municipa-

les, los Gabinetes de Estudios y Documentación Jurídica y los de-

más servicios y unidades establecidas en el correspondiente or-

ganigrama. Igualmente, se adscribe el Órgano Especial de Admi-

nistración de Medios de Comunicación.

Desempeña las funciones de gestión y administración directa,

bajo la superior Dirección de Alcaldía, de la Asesoría Jurídica y

los servicios adscritos a Alcaldía, tales como Protocolo, Prensa y

Registro de Parejas de Hecho.

Desempeña las funciones ordinarias de representación institu-

cional atribuidas por la Alcaldía-Presidencia, incluidas las relacio-

nes institucionales con las Cofradías.

Dicha delegación ejercerá también las facultades de coordina-

ción y dirección de todos los servicios y delegaciones implicados

en la ejecución de proyectos europeos y todos aquellos que por

su carácter transversal, afectando a diversas Áreas de Gobierno,

deben ser objeto de una coordinación y unidad de planificación y

dirección política.

Por último se incluyen los programas dirigidos a la realización

de visitas en el Ayuntamiento para el conocimiento del desarrollo

de la vida democrática de la ciudad, al amparo del artículo 69.1

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-

men Local.

Delegación de Seguridad Ciudadana y Vía Pública

En la misma se integran todas las actividades y facultades rela-

cionadas con la Seguridad, (reservándose la Alcaldía la Jefatura

de la Policía Municipal dado su carácter indelegable de conformi-

dad con lo previsto en el artículo 124.4.j) de la Ley 7/1985, de 2

de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), Prevención

y Extinción de Incendios y Protección Civil establecidas en el artí-

culo 25.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-

ses de Régimen Local y en el artículo 9.14 de la Ley 5/2010, de

11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA).

Vía Pública incluye la concesión de autorizaciones, licencias y

controles sobre el uso de la vía pública.

Delegación de Participación Ciudadana

Se integran todas las actividades y servicios relacionados con

la Participación Ciudadana incluido el ejercicio de las competen-

cias establecidas en el artículo 70 bis de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Promoción de la Igualdad

Por su carácter transversal y por la incidencia que las políticas

de igualdad tienen en el desarrollo del programa de gobierno, la

Alcaldía se reserva el ejercicio de las competencias que en mate-

ria de promoción de la igualdad pueda desarrollar este Ayunta-

miento, bien por delegación de la Junta de Andalucía o bien en el

marco de su ejercicio como competencias distintas de las propias

y de las atribuidas por delegación, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 7.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases

de Régimen Local o de alguno de los supuestos contemplados en

el artículo 2 del Decreto Ley 7/2014, de 20 de mayo.

Gestión del Ciclo Integral del Agua

Por la especial transcendencia que la gestión del ciclo integral

del agua tiene en la ciudad de Córdoba, la Alcaldía se reserva el

ejercicio de las competencias relativas a abastecimiento de agua

potable, evacuación y tratamiento de aguas residuales contem-

pladas en el artículo 25.2.C) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-

ladora de las Bases de Régimen Local y 9.4 de la Ley 5/2010, de

11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) y que se

ejerce a través de la sociedad de capital íntegramente municipal

EMACSA.

Delegación de Movilidad

Se integran todas las actividades y facultades relacionadas con

la movilidad, accesibilidad y el transporte que se describen en el

artículo 25.2.g de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases de Régimen Local y artículos 9.8, 9.10 y 9.13.e) de la Ley

5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAU-

LA).

A esta Delegación queda adscrita AUCORSA.

También asume la representación del Ayuntamiento de Córdo-

ba en el Consorcio de Transporte Metropolitano de Córdoba, co-

rrespondiendo a la persona titular de la Delegación la Vicepresi-

dencia del citado Consorcio y a la persona titular de la Gerencia

de la empresa AUCORSA la condición de vocal representante del

Ayuntamiento de Córdoba en el citado Consorcio.

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, GESTIÓN, HACIENDA Y

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Delegación de Recursos Humanos y Salud Laboral

Recursos Humanos comprende las actividades y servicios rela-

tivos a Seguridad y Salud Laboral, Selección y Formación y Direc-

ción, Gestión y Administración de Personal y todos los servicios y

unidades establecidas en el correspondiente organigrama.

Delegación de Gestión y Administración Pública

Comprende las actividades y servicios relativos a Servicios In-

formáticos, Información y Atención Ciudadana, Contratación, Pa-

trimonio y Equipamiento, Responsabilidad Patrimonial, Sancio-

nes y todos los servicios y unidades establecidas en el correspon-

diente organigrama.

Delegación de Hacienda

Comprende las actividades y servicios relativos a la gestión

económica local, incluyendo Intervención General, Consejo de

Reclamaciones Económico Administrativas, Planificación Econó-

mica y Presupuestaria, Gestión Económico Financiera, Gestión

Tributaria y todos los servicios y unidades establecidas en el co-

rrespondiente organigrama.

ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO

AMBIENTE

Dentro de éste área de gobierno se encuentran inscritos los si-

guientes entes del Sector público institucional: Gerencia Munici-

pal de Urbanismo; Viviendas Municipales de Córdoba, S.A. (VIM-

CORSA); Saneamientos de Córdoba (SADECO); Instituto Munici-

pal de Gestión Medio Ambiental (IMGEMA) “Real Jardín Botánico

de Córdoba”.

Comprende las siguientes Delegaciones:

Delegación de Urbanismo

Se integran todas las actividades y facultades relacionadas con

la planificación, y el planeamiento urbanístico, gestión y disciplina

urbanística, inspecciones y licencias, incluidas las de espectácu-

los públicos y actividades recreativas, los servicios generales y

servicios técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, confor-

me el artículo 25.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora

de las Bases de Régimen Local y artículo 9.1 y 9.11 de la Ley

5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAU-

LA).

Delegación de Vivienda

Comprende las competencias que en materia de vivienda, con-

servación y rehabilitación de la edificación atribuye el artículo

25.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases

de Régimen Local y el artículo 9.2 de la Ley 5/2010, de 11 de ju-

nio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA). A esta Delega-

ción queda adscrita VIMCORSA.

Delegación de Medio Ambiente

Se integran las actuaciones de ordenación, planificación, pro-

gramación y ejecución de actuaciones en materia de protección

del medio ambiente (9.12 de la Ley 5/2010 de 11 de Junio de Au-

tonomía Local de Andalucía -LAULA), vías pecuarias (art. 9.9 de

la Ley 5/2010 de 11 de Junio de Autonomía Local de Andalucía),

calidad del aire y del suelo, así como las actividades y programas

dirigidos a la información y educación ambiental para la sostenibi-

lidad, IMGEMA, Zoológico, Ciudad de los Niños y las Niñas, así

como los servicios y unidades establecidas en el correspondiente

organigrama.

Delegación de Infraestructuras

Se integran todas las actividades y servicios relacionados con

el Mantenimiento de la Vía Pública incluida la colocación de tol-

dos, mantenimiento de edificios, alumbrado público, Parques y

Jardines, Parque Móvil, Proyectos de obras y todos los servicios y

unidades relacionadas con las competencias establecidas en el

artículo 9.5 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local

de Andalucía (LAULA), establecidas en el correspondiente organi-

grama.

Delegación de Gestión de Residuos, Limpieza Viaria y Con-

trol Animal

Se integran todas las actividades y facultades relacionadas con

las competencias relacionadas con la recogida y tratamiento de

residuos y limpieza viaria recogidas en los arts. 25 y 26 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Lo-

cal, incluyendo la gestión de los Registros Municipales de Nú-

cleos zoológicos, Animales de Compañía, Animales potencial-

mente peligrosos, así como los procedimientos sancionadores en

materia de Higiene Urbana y Control Animal . A esta Delegación

queda adscrita SADECO.

ÁREA SOCIAL

Dentro de éste área de gobierno se encuentran inscritos los si-

guientes entes del Sector público institucional: Instituto Municipal

de Deportes de Córdoba (IMDECO).

Delegación de Servicios Sociales

Se integran las actividades y servicios sociales comunitarios y

especializados, incluidos los Centros de Participación Activa de

Mayores, que ejerce el Ayuntamiento de Córdoba, así como los

de atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social,

incluida la Oficina en Defensa de la Vivienda y demás servicios y

unidades establecidas en el correspondiente organigrama. Tam-

bién incluye el desarrollo programas especialmente dirigidos a

Mayores e Inmigración, todo ello al amparo de lo dispuesto en los

artículos 9.3 y 9.28 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autono-

mía Local de Andalucía (LAULA) o por aplicación de lo dispuesto

en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de

las Bases de Régimen Local, o de alguno de los supuestos con-

templados en el artículo 2 de Decreto Ley 7/2014 de 20 de mayo.

Delegación de Educación e Infancia

Se integran las actividades y servicios relativos a las competen-
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cias que en materia de educación establece el artículo 25.2.n) y

Disposición Adicional 15ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-

dora de las Bases de Régimen Local y 9.20 de la Ley 5/2010 de

11 de Junio de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), a excep-

ción del mantenimiento de los colegios públicos que corresponde

a la Delegación de Infraestructuras. También se incluyen los pro-

gramas y actividades dirigidos a la infancia que el Ayuntamiento

de Córdoba pueda desarrollar bien por Delegación de la Junta de

Andalucía o bien en el marco de su ejercicio como competencias

distintas de las propias y de las atribuidas por delegación al am-

paro de lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley 7/85 de 2 de abril

reguladora de las Bases de Régimen Local o de alguno de los su-

puestos contemplados en el artículo 2 del Decreto Ley 7/2014 de

20 de mayo.

Delegación de Juventud

También se incluyen los programas, equipamientos y activida-

des dirigidos a la Juventud que el Ayuntamiento de Córdoba pue-

da desarrollar bien por Delegación de la Junta de Andalucía o

bien en el marco de su ejercicio como competencias distintas de

las propias y de las atribuidas por delegación al amparo de lo dis-

puesto en el artículo 7.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora

de las Bases de Régimen Local o de alguno de los supuestos

contemplados en el artículo 2 del Decreto Ley 7/2014, de 20 de

mayo.

Delegación de Deportes

Con el objeto de desarrollar las competencias establecidas en

el artículo 25.2.l de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases de Régimen Local y 9.18 de la Ley 5/2010, de 11 de junio,

de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) se adscriben los servi-

cios y unidades establecidas en el correspondiente organigrama y

el IMDECO.

Delegación de Salud y Consumo

Comprende todas las actividades y facultades relacionadas con

el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 25.2.j)

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-

men Local y 9.13 y 9.15 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Au-

tonomía Local de Andalucía (LAULA).

Delegación de Cooperación y Solidaridad

Comprende la ejecución de aquellos programas de fomento de

la cooperación internacional en el exterior así como de progra-

mas de apoyo a organizaciones no gubernamentales de coopera-

ción y solidaridad, siempre en el marco de lo dispuesto en la nor-

mativa sobre acción exterior del Estado y Cooperación Internacio-

nal al Desarrollo y previo cumplimiento de los trámites previstos

en el artículo 7.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las

Bases de Régimen Local.

ÁREA DE DESARROLLO

Dentro de éste área de gobierno se encuentran inscritos los si-

guientes entes del Sector público institucional: el Instituto Munici-

pal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC); la

Fundación Agrópolis; el Instituto Municipal de Artes Escénicas

(IMAE) “Gran Teatro de Córdoba”; el Consorcio Orquesta de Cór-

doba y el Consorcio de Turismo de Córdoba (disuelto y en proce-

so de extinción), Mercados Centrales de Abastecimiento de Cór-

doba, MERCACÓRDOBA. S.A.; Cementerios y Servicios Funera-

rios de Córdoba, S.A. (CECOSAM).

Delegación de Fomento del Desarrollo Económico y del

Comercio

Se incluye el fomento del desarrollo estratégico del sector co-

mercial en el marco de la planificación autonómica y la definición

y gestión de la política de comercio ambulante y ferias comercia-

les, además de las recogidas en el artículo 9.21 y 9.23 de la Ley

5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAU-

LA).

Se integran las actividades relacionadas con el Desarrollo Eco-

nómico y Social en el marco de la planificación autonómica y to-

dos los servicios y unidades establecidas en el correspondiente

organigrama, a la que se adscribe el IMDEEC y la Fundación

Agrópolis.

Delegación de Cementerios

Ejerce las competencias establecidas en el artículo 25.2.k de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen

Local y 9.19 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Lo-

cal de Andalucía, así como el ejercicio de todas las competen-

cias y actuaciones que en desarrollo de la Ley 52/2007, de 26 de

diciembre, del Decreto 334/2003, de 2 de diciembre y de la nor-

mativa estatal o autonómica de desarrollo pueda corresponder a

este Ayuntamiento. A esta Delegación queda adscrita CECO-

SAM.

Delegación de Turismo

Se integran los servicios y unidades establecidas en el corres-

pondiente organigrama, al que se adscribe el Consorcio de Turis-

mo, ente del sector público institucional que se encuentra disuel-

to y en proceso de extinción, al objeto del desarrollo de las com-

petencias establecidas en el artículo 25.2.h) de la Ley 7/1985, de

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 9.16 de la

Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía

(LAULA).

Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico

Se adscriben los Servicios Generales, Planificación y Progra-

mación y Gestión Cultural, Publicaciones, Museos y Biblioteca,

Equipamientos Culturales y de Carácter Histórico Artístico, el Al-

cázar, el IMAE Gran Teatro, el Consorcio Orquesta de Córdoba,

así como cualquier otra actividad, servicio o unidad establecida

en el correspondiente organigrama, con el objeto de ejercitar las

competencias establecidas en el artículo 25.2.m de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 9.17

de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalu-

cía (LAULA).

Delegación de Mercados

Ejerce las competencias establecidas sobre Ordenación, ges-

tión, promoción y disciplina sobre mercados mayoristas y minoris-

tas incluidos los mercados de abastos en el artículo 9.24 de la

Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía

(LAULA) y su normativa de desarrollo.

A esta Delegación queda adscrita MERCACÓRDOBA.

Delegación de Promoción de la Ciudad

Se integran todas las actividades relacionadas con las tradicio-

nes populares,las facultades de coordinación y dirección de to-

dos los servicios y delegaciones implicados en la organización y

gestión del Festival de los Patios, Fiestas Populares, festejos,las

relaciones con las Peñas, el ocio y el tiempo libre y todos los ser-

vicios y unidades establecidas en el correspondiente organigra-

ma.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2

de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-

men Local, he resuelto el nombramiento como Miembros de la

Junta de Gobierno Local de los Concejales y Concejalas que a

continuación se relacionan:

- D. Pedro García Jiménez.

- D. David Luque Peso.

- D. Emilio Aumente Rodríguez.

- Dª. Alba María Doblas Miranda.

- Dª. María del Mar Téllez Guerrero.
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Actuará como Concejala-Secretaria de la Junta de Gobierno

Local Dª Alba Mª Doblas Miranda y como Concejal Secretario Su-

plente D. Emilio Aumente Rodríguez, quienes contarán en el de-

sempeño de sus funciones con el asesoramiento del Titular del

Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 126.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-

guladora de las Bases de Régimen Local.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-

men Local, he resuelto proceder al nombramiento de los siguien-

tes Concejales y por el orden descrito como Tenientes de Alcalde,

a los efectos de sustituir al titular de la Alcaldía en caso de vacan-

te, ausencia o enfermedad, a quienes corresponderá el tratamien-

to de Ilustrísima.

- Primero. D. Pedro García Jiménez.

- Segundo. D. David Luque Peso.

- Tercero. D. Emilio Aumente Rodríguez.

- Cuarto. Dª. Alba María Doblas Miranda.

- Quinto. Dª. María del Mar Téllez Guerrero.

Cuarto. Establecer a favor de los Tenientes de Alcalde y Con-

cejales que a continuación se relacionan, la siguiente asignación

de la coordinación política de las áreas de gobierno, lo que supo-

ne la facultad de dirigir, gestionar e impulsar los asuntos de las

distintas Delegaciones adscritas a su área que les ha sido enco-

mendada y/o de los distintos servicios integrados en las mismas,

así como preparar y presentar a la Junta de Gobierno Local y al

Pleno, en función de la competencia que alcance, las Propuestas

y Proyectos de las distintas Delegaciones adscritas a su área,

mediante la rúbrica de las propuestas formuladas por cada Dele-

gación.

- Área de Presidencia y Gobierno Interior. D. Emilio Aumente

Rodríguez.

- Área de Recursos Humanos, Gestión, Hacienda y Administra-

ción Pública. D. David Luque Peso.

- Área de Social. D. Rafael del Castillo Gomariz.

- Área de Desarrollo. Dª. María del Mar Téllez Guerrero.

- Área de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente. D.

Pedro García Jiménez.

Quinto. Efectuar a favor de los Concejales y Concejalas que a

continuación se relacionan, las siguientes delegaciones de atribu-

ciones:

Concejal/a y Nombre Delegación/es asignada/s

Pedro García Jiménez Urbanismo

Gestión de Residuos, Limpieza Viaria y Control Animal

Turismo

David Luque Peso Recursos Humanos y Salud Laboral

Mercados

Cultura y Patrimonio Histórico

Emilio Aumente Rodríguez Presidencia y Políticas Transversales

Seguridad Ciudadana y Vía Pública

Alba Mª Doblas Miranda Particip. Ciud., Hacienda, Salud y Consumo, Vivienda

Mª del Mar Téllez Guerrero Fomento del Desarrollo Económico y del Comercio

Cementerios

Carmen Glez. Escalante Promoción de la Ciudad

Antonio Rojas Hidalgo Gestión y Administración Pública, Deportes y Juventud

Andrés Pino Ruiz Movilidad, Educación e Infancia

Rafael del Castillo Gomariz Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad

Amparo Pernichi López Medio Ambiente, Infraestructura

Sexto. Las Delegaciones Genéricas contempladas en el aparta-

do quinto conllevarán la facultad de dirigir los servicios correspon-

dientes así como la de gestionarlos, en general, incluida la facul-

tad de resolver mediante actos administrativos que afecten a ter-

ceros.

Asimismo, el Concejal que ostente una delegación genérica

tendrá la facultad de supervisar la actuación de los Concejales u

Órganos Directivos con delegaciones especiales para cometidos

específicos incluidos en su materia de tal manera que quede ga-

rantizada la unidad de gobierno y gestión del Municipio.

Las Delegaciones Genéricas incluyen las facultades que a con-

tinuación se relacionan, sin perjuicio de las correspondientes de-

legaciones especiales especiales que pudieran efectuarse:

• Otorgar autorizaciones y licencias, atribuidas a la Alcaldía por

la legislación sectorial.

• Resolver mediante Decreto los asuntos propios de la Delega-

ción incluidas las cuestiones que afecten a terceros.

• Firmar el visto bueno de las certificaciones emitidas en rela-

ción a los asuntos propios de la Delegación.

• Autorizar y disponer gastos en las materias competencia de la

Alcaldía- Presidencia, con cargo a los créditos comprendidos en

la Delegación así como la aprobación del acto administrativo del

que traiga su causa el gasto.

• Suscribir los anuncios y edictos necesarios para la publica-

ción de los Decretos, Resoluciones y Acuerdos que sea preciso

publicar en los diferentes diarios oficiales y Tablón de Edictos,

siempre que versen sobre las materias encomendadas, así como

las comunicaciones dirigidas a autoridades u organismos.

• Resolver sobre las peticiones de acceso a la información for-

muladas por los miembros de la Corporación de conformidad con

lo dispuesto en los artículos 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-

guladora de las Bases de Régimen Local y 17 y ss. del Regla-

mento Orgánico General de la Corporación.

• Solicitar subvenciones y aceptar las que se concedieren a es-

te Ayuntamiento, en materias propias de la Delegación, siempre

que dicha competencia no fuese atribuida expresamente al Pleno

de la Corporación, a la Junta de Gobierno Local o a la Presiden-

cia con carácter indelegable.

• Ejercer la potestad sancionadora que corresponda a la Alcal-

día.

Además, con el objeto de dotar de mayor celeridad y eficacia a

la actuación municipal, se delega específicamente en la persona

titular de la Delegación de Hacienda, las siguientes competen-

cias:

En materia de Ejecución del Gasto:

1. El Reconocimiento y Liquidación de Obligaciones derivadas

de Compromisos de Gastos legalmente adquiridos.

2. La Ordenación de Pagos por cualquier cuantía, que incluirá

la firma de los documentos necesarios para la realización mate-

rial de pagos y la firma de los documentos necesarios para la dis-

posición de fondos de titularidad municipal de entidades banca-

rias, todo ello conforme al Plan de Disposición de Fondos de la

Tesorería Municipal. Igualmente la condición de clavera para la

firma de las correspondientes Actas de Arqueo.

En relación a las Modificaciones de Crédito:

1. La creación de aplicaciones presupuestarias cuando, no

existiendo el correspondiente Concepto o Subconcepto en el Pre-

supuesto Municipal, se vaya a dotar utilizando el crédito disponi-

ble en la correspondiente bolsa de vinculación.

2. Las Generaciones de Crédito solicitadas por las distintas

Áreas Gestoras. A los efectos procedentes, en un plazo máximo

de diez días, los Responsables de las diversas Áreas Gestoras

deberán remitir al Órgano de Planificación Económico-Presupues-

taria la solicitud y documentación acreditativa que justifique la Ge-
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neración de Crédito.

3. La Incorporación de Remanentes de Crédito.

4. Los expedientes de Ampliación de Crédito.

5. Las Transferencias de Crédito dentro del mismo Área de

Gasto y siempre que las aplicaciones presupuestarias que reci-

ban crédito y las que los doten estén gestionadas por el mismo o

la misma Concejala Delegada. Cuando afecten a aplicaciones

presupuestarias cuya gestión corresponda a dos o más Conceja-

les/as Delegados/as, la Resolución de la Concejalía de Hacienda

deberá ser debidamente conformada por el Teniente de Alcalde

Coordinador del Área de Gestión, Hacienda y Administración Pú-

blica.

6. Las Transferencias de Crédito entre aplicaciones del Capítu-

lo 1 del Estado de Gastos; Transferencias que deberán ser debi-

damente conformadas por el Teniente de Alcalde Coordinador del

Área de Gestión, Hacienda y Administración Pública.

7. El inicio y tramitación de aquellos Expedientes de Modifica-

ción Presupuestaria (Créditos Extraordinarios, Suplementos y

Transferencias de Crédito) cuya competencia sea del Pleno Muni-

cipal y sin perjuicio de la previa petición de los responsables de

las Áreas Gestoras afectadas.

8. El Inicio y la tramitación de Modificaciones de Crédito relati-

vas a Proyectos de Gastos financiados con Préstamos concerta-

dos en ejercicios anteriores; inicio que deberá ser debidamente

conformado por el Teniente de Alcalde Coordinador del Área de

Gestión, Hacienda y Administración Pública.

9. La incoación de los Expedientes de bajas por Anulación de

Créditos que deberán ser debidamente conformados por el Te-

niente de Alcalde Coordinador del Área de Gestión, Hacienda y

Administración Pública.

En materia de Información Presupuestaria:

1. La remisión mensual a los Grupos Municipales de la Informa-

ción relativa a la Ejecución del Presupuesto Municipal.

2. La remisión trimestral de dicha información referida a la eje-

cución de los Presupuestos de los Organismos Autónomos y

Consorcio de Turismo.

En todo caso, esta Alcaldía Presidencia mantiene las compe-

tencias relativas a la Liquidación del Presupuesto Municipal y de-

terminación de los Derechos de dudoso cobro.

Séptimo. Las atribuciones delegadas se ejercerán en los térmi-

nos y dentro de los límites de esta delegación, no siendo suscep-

tibles de ser delegadas por sus titulares.

Octavo. En las resoluciones que se adopten en ejercicio de las

delegaciones otorgadas, se hará constar expresamente esta cir-

cunstancia, así como la fecha del Decreto de Delegación.

Noveno. En consonancia con la Delegaciones Genéricas reco-

gidas, se efectúa la delegación de la Presidencia de los Consejos

de Administración y Consejos Rectores de los distintos entes del

sector público institucional local:

la delegación de la Presidencia de los Consejos de Administra-

ción y Comités Ejecutivos de las Empresas, Organismos Autóno-

mos y Órganos Especiales, en:

* VIVIENDAS MUNICIPALES DE CÓRDOBA S.A. (VIMCOR-

SA):

Dª Alba Doblas Miranda

* SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA S.A. (SADECO):

D. Pedro García Jiménez

* AUTOBUSES DE CÓRDOBA, S.A. (AUCORSA):

D. Andrés Pino Ruiz

* MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE CÓR-

DOBA S.A. (MERCACORDOBA, S.A.):

D. David Luque Peso

*CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS DE CÓRDO-

BA S.A. (CECOSAM):

Dª Mª del Mar Téllez Guerrero.

* GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO:

D. Pedro García Jiménez

* INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES (IMDECO)

D. Antonio Rojas Hidalgo

* INSTITUTO MUNICIPAL DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL

(INGEMA) “REAL JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA”:

Dª Amparo Pernichi López

* INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y

EMPLEO DE CÓRDOBA (IMDEEC):

Dª Mª del Mar Téllez Guerrero

* INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTES ESCÉNICAS (IMAE)

“GRAN TEATRO DE CÓRDOBA”:

D. David Luque Peso

* CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA:

D. David Luque Peso

* CONSORCIO DE TURISMO DE CÓRDOBA (en proceso de

extinción):

D. Pedro García Jiménez

* FUNDACIÓN AGRÓPOLIS:

Dª Mª del Mar Téllez Guerrero

* O.E.A. MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

D. Emilio Aumente Rodríguez

Décimo. Notifíquese a los interesados, recabando su acepta-

ción, que se entenderá tácitamente otorgada si en el plazo de tres

días no hicieran manifestación contraria. Publíquese en el Boletín

Oficial de la Provincia, en el Portal de la Transparencia del Ayun-

tamiento de Córdoba y dése cuenta a la Junta de Gobierno Local

y al Pleno Corporativo, en la primera sesión que celebren dichos

Órganos. Córdoba, a 3 de octubre de 2016. La Alcaldesa, M. Isa-

bel Ambrosio Palos”.

Córdoba, a 4 de octubre de 2016. La Alcaldesa, M. Isabel Am-

brosio Palos.

Núm. 5.100/2016

Con fecha 12 de septiembre de 2016, la Sra. Alcaldesa dictó,

entre otros, el Decreto nº. 7790 del tenor literal siguiente:

“Vistos los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 29 de ju-

lio de 2016, sobre nombramiento en puestos de Jefes de Unidad

de Gastos, Centro de Convivencia de Mayores y Secretaría de Al-

caldía, una vez resueltos los concursos convocados al efecto.

Visto el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-

sonal 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.

En uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía por el artí-

culo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases

de Régimen Local, dispongo:

Primero. Delegar en el Teniente de Alcalde de Seguridad Ciu-

dadana, Vía Pública y Gestión y Coordinador del Área de Ges-

tión, Hacienda y Administración Pública, la representación del

Ayuntamiento en el acto de toma de posesión de los funcionarios

y funcionarias nombrados en los puestos de Jefes de Unidad de

Gastos, Centro de Convivencia de Mayores y Secretaría de Alcal-

día, por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de julio de

2016.

Segundo. Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y en
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el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Córdoba. Córdo-

ba, 12 de septiembre de 2016. La Alcaldesa, M. Isabel Ambrosio

Palos”.

Córdoba, 30 de septiembre de 2016. La Alcaldesa, M. Isabel

Ambrosio Palos.

Núm. 5.103/2016

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley

5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía por el

presente se hace público que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento

de Córdoba en sesión extraordinaria y urgente de treinta de sep-

tiembre de dos mil dieciséis, por mayoría absoluta de votos a fa-

vor (15), de los Grupos Municipales Socialista (7), Ganemos Cór-

doba (4) e IU,LV-CA (4) y 14 abstenciones de los Grupos Munici-

pales Popular (11), Ciudadanos-Córdoba (2) y Mixto (1), adoptó el

siguiente acuerdo que se transcribe en su parte dispositiva:

Nº 235/16. CONSORCIO DE TURISMO DE CÓRDOBA. 4.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARRO-

LLO, EN RELACIÓN CON LA CERTIFICACIÓN DEL SECRETA-

RIO DEL PLENO RELATIVA AL PROYECTO DE CESIÓN GLO-

BAL DE ACTIVOS Y PASIVOS FORMULADO POR LA JUNTA

GENERAL DEL CONSORCIO DE TURISMO DE CÓRDOBA Y

ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Primero. Rechazar el contenido y las propuestas de la Certifica-

ción emitida por el Secretario General del Pleno el 12 de agosto

de 2016, en relación el proyecto de cesión global de activos y pa-

sivos del Consorcio de Turismo de Córdoba, por entender que en

ningún caso se ha producido en este expediente el silencio admi-

nistrativo positivo, de acuerdo con los informes emitidos por la

Asesoría Jurídica Municipal.

Segundo. La aceptación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de

la cesión global de activos y pasivos del Consorcio de Turismo de

Córdoba con efectos de 30 de marzo de 2017, fecha en que ha-

brá concluido y se habrá materializado el trabajo de la Comisión

de Estudio creada en sesión plenaria de 14 de junio de 2016 pa-

ra la futura gestión del Servicio Público de Información y Promo-

ción Turística de Córdoba por un ente instrumental propio pero in-

dependiente del Ayuntamiento.

Tercero. Aprobar la rendición de la Cuenta anual del Consorcio

de Turismo “en disolución” integrada en la Cuenta General del

Ayuntamiento de Córdoba a partir del ejercicio presupuestario de

2015, sin perjuicio de la creación del ente instrumental que asu-

ma la gestión del servicio público de información y promoción tu-

rística de Córdoba al que se le hará la cesión global de activos y

pasivos del Consorcio de Turismo con fecha límite de 30 de mar-

zo de 2017.

Cuarto. Una vez creado el futuro ente instrumental de que se

dotara el Ayuntamiento de Córdoba para la gestión de las compe-

tencias en materia de información, promoción y gestión de in-

fraestructuras turísticas, la aceptación de la cesión global de acti-

vos y pasivos del Consorcio de Turismo se producirá en los si-

guientes términos y con las siguientes condiciones:

1. Tendrá lugar la subrogación por dicho ente instrumental en la

totalidad de las relaciones contractuales civiles, mercantiles o ad-

ministrativas del Consorcio de Turismo hasta la fecha de su extin-

ción, así como en los convenios formativos, patrimoniales o de

venta de actividades hasta su finalización.

A tal fin, el Consorcio de Turismo en disolución, tendrá que

aportar, antes de que se lleve a cabo la subrogación efectiva, una

actualización de los Anexos 9 y 10 del Proyecto de Cesión.

2. Tendrá lugar la subrogación por dicho ente instrumental en la

totalidad de las relaciones jurídicas laborales del Consorcio de

Turismo, al amparo de lo previsto en el artículo 44 del Estatuto de

los Trabajadores, no conllevando, en ningún caso, el reconoci-

miento de la relación laboral del personal al que se le hará la ce-

sión global de activos y pasivos del Consorcio de Turismo como

de naturaleza fija de plantilla hasta que no superen los procesos

selectivos que se convoquen con pleno respeto a los principios

constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad pre-

vistos legalmente para el acceso al empleo público.

A efectos retributivos y de condiciones de trabajo, las relacio-

nes laborales de los trabajadores afectados por la sucesión segui-

rán rigiéndose por el Convenio Colectivo que es de aplicación, el

convenio Colectivo del Consorcio de Turismo de Córdoba, B.O.P.

del viernes 13 de febrero de 2015. Esta aplicación se mantendrá

hasta la fecha de expiración del convenio Colectivo (incluido el

plazo de ultraactividad de conformidad con lo dispuesto en la

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de

septiembre de 2014) o hasta la entrada en vigor de otro Conve-

nio Colectivo del nuevo ente instrumental que asuma la subroga-

ción.

3. Desde que se produzca la subrogación por el ente instru-

mental que asuma la gestión en las materias ya citadas, las ads-

cripciones y cesiones de uso de bienes realizadas por el Ayunta-

miento a favor del Consorcio quedarán sin efecto, debiendo prac-

ticarse las correspondientes modificaciones en los asientos del In-

ventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento a favor del nue-

vo ente instrumental.

4. Previa formalización del Acta de Arqueo, los saldos de las

cuentas operativas existentes en las diversas entidades financie-

ras se transferirán al ente instrumental de que el Ayuntamiento se

haya dotado para gestión de las competencias en materia de in-

formación, promoción y gestión de infraestructuras turísticas, pro-

cediéndose a su cancelación, produciéndose también a la subro-

gación en las cuentas vinculadas a los TPVs.

5. Las cuentas de deudores y acreedores presupuestarios que

estén pendientes de cobro y de pago, tanto del ejercicio que se li-

quida como de ejercicios anteriores, se integrarán en las cuentas

de pendientes de cobro y pago del presupuesto corriente del nue-

vo ente instrumental de que el Ayuntamiento se haya dotado pa-

ra la gestión de las competencias en materia de información, pro-

moción y gestión de infraestructuras turísticas.

6. Se traspasarán los saldos deudores y acreedores de los con-

ceptos no presupuestarios existentes a la contabilidad del ente

instrumental de que el Ayuntamiento se haya dotado para la ges-

tión de las competencias en materia de información, promoción y

gestión de infraestructuras turísticas.

7. Los créditos y débitos existentes entre el Ayuntamiento y el

Consorcio se extinguirán por confusión, al coincidir en una mis-

ma persona la naturaleza del acreedor y deudor, con las anota-

ciones contables correspondientes.

8. En general se procederá a la integración de la contabilidad

del Consorcio de Turismo con la del nuevo ente instrumental de

que el Ayuntamiento se haya dotado para la gestión de las com-

petencias en materia de información, promoción y gestión de in-

fraestructuras turísticas de conformidad con la normativa regula-

dora de la contabilidad pública en vigor. A tal efecto el Consorcio

deberá aportar los siguientes anexos de actualización de los da-

tos contenidos en el proyecto de cesión aprobado:

1) Balance.

2) Resultado Presupuestario Ejercicio 2016.

3) Remanente de Tesorería.
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4) Acta de Arqueo.

5) Saldo Bancario.

6) Relación de Bienes y Derechos Pendientes de Cobro y Obli-

gaciones Pendientes de Pago.

7) Inventario de Bienes y Derechos.

8) Formulación de la Cuenta del Ejercicio 2016.

A la fecha de constitución efectiva del ente instrumental que se

cree dentro del primer trimestre de 2017 ó, en todo caso, a 30 de

marzo de 2017.

9. Se considerarán integradas en el ente instrumental de que el

Ayuntamiento se haya dotado para la gestión de las competen-

cias en materia de información, promoción y gestión de infraes-

tructuras turísticas, como sucesor de la personalidad jurídica que

se extingue todas las disposiciones de carácter general y regla-

mentarias dictadas y sus actos de aplicación y en particular, la re-

gulación de criterios generales para la fijación de comisiones por

intermediación en la venta de productos y/o servicios de terceros.

10. Producida la efectiva extinción de la personalidad jurídica

del Consorcio, la Presidencia de la Junta General del Consorcio

de Turismo comunicará a la Dirección General de Administración

local de la Junta de Andalucía, al Registro de Entidades del Sec-

tor Público Local del Ministerio de Hacienda, a la Agencia Tributa-

ria y a la Seguridad Social la extinción definitiva de la del Consor-

cio de Turismo.

11. Hasta que se produzca la extinción de la personalidad jurí-

dica del Consorcio, el mismo expresará en todas sus comunica-

ciones, acuerdos y contratos la expresión “en disolución” y no po-

drá realizar o adoptar ningún tipo de acto o negocio jurídico salvo

con carácter excepcional:

- Lo estrictamente indispensable para el mantenimiento de

aquellas funciones de información turística y de las infraestructu-

ras y bienes que conforman su patrimonio así como para el cum-

plimiento de contratos que tenga vigentes.

- Los de intermediación en la venta de productos y/o servicios

de terceros en los que expresamente se hará constar que el Con-

sorcio se encuentra en disolución.

Quinto. Solicitar Dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía.

A la vista del proceso seguido para la cesión global de activos y

pasivos del Consorcio de Turismo al Ayuntamiento de Córdoba.

Teniendo en cuenta la emisión de informes no coincidentes de

la Asesoría Jurídica Municipal y del Secretario General del Pleno

en un tema de tanta trascendencia, por su repercusión en la Or-

ganización de Recursos Humanos del propio Ayuntamiento, co-

mo es la existencia o no de silencio administrativo positivo ante el

no pronunciamiento expreso en el plazo de 3 meses desde su en-

trada en el Ayuntamiento sobre el Proyecto de Cesión global de

Activos y Pasivos aprobado por la Junta General del propio Con-

sorcio.

Considerando la especial trascendencia que tiene para la orga-

nización municipal y las decisiones que, en su caso, habría que

adoptar en materia de Recursos Humanos del propio Ayunta-

miento y la posible futura e importante litigiosidad que se podría

plantear y la divergencia entre la relación de trabajadores afecta-

dos por la declaración de fijeza elevada para su aceptación por el

Pleno Municipal y el tenor del Acuerdo del Consejo de Administra-

ción del Consorcio de 18 de febrero de 2015 que aprobó tal reco-

nocimiento.

Entendiendo que se trata de un asunto relevante no sólo para

los intereses generales del Municipio sino para otros con similar

problemática y la necesidad de sentar una doctrina con proyec-

ción sobre expedientes similares, ante la inexistencia de regula-

ción específica sobre la forma de articular la operación de cesión

global de activos y pasivos en el ámbito administrativo y la ausen-

cia de doctrina jurisprudencial al respecto.

Dado, por último, que se trata de una materia que no tiene en-

caje en los Dictámenes Preceptivos del Consejo Consultivo de

Andalucía, se acuerda asimismo con independencia de los acuer-

dos anteriores y a fin de dotar de mayor seguridad jurídica a los

mismos: Solicitar Dictamen Facultativo al Consejo Consultivo de

Andalucía sobre los siguientes extremos, a la vista del Expedien-

te que le será remitido:

1) Naturaleza del Procedimiento de Liquidación del Consorcio

de Turismo mediante cesión global de activos y pasivos acorda-

da en virtud del artículo 14 (5) de la Ley 15/2014, a raíz del dere-

cho de separación del Consorcio ejercitado por el Ayuntamiento

de Córdoba de conformidad con el artículo 13 de la misma Ley.

2) De tener dicho Procedimiento naturaleza administrativa, si se

trataría de un Procedimiento iniciado de oficio o a solicitud de par-

te interesada, como señala en su informe de 23 de agosto de

2016 el Secretario del Pleno.

3) Tiempo de duración de dicho Procedimiento y sentido del si-

lencio, en el caso de no adoptarse decisión alguna en el plazo es-

tablecido, y si el mismo, en su caso, podría haber caducado.

4) Actuaciones que pueden ser desarrolladas por el Consorcio

de Turismo mientras no se aprueba y acepta la cesión global de

activos y pasivos por el Ayuntamiento y alcance de las mismas,

hasta que el Ayuntamiento Pleno decida la forma más eficaz, efi-

ciente y sostenible económicamente de ejercicio de las funciones

y competencias desarrolladas por el Consorcio de Turismo.

5) Incidencia en el próximo Presupuesto General del Ayunta-

miento de Córdoba para 2017 si no se acepta la cesión global de

activos y pasivos del Consorcio de Turismo por el Ayuntamiento

al no tener constituido el ente instrumental que asuma las compe-

tencias gestionadas desde dicho Consorcio y encaje presupues-

tario de esta situación provisional.

6) Alcance, en su caso, de la aceptación del Proyecto de Ce-

sión global de activos y pasivos aprobados por la Junta General

del Consorcio de Turismo y si dicha aceptación tendría que pro-

ducirse exactamente con los efectos que ha determinado la Jun-

ta General de dicho Consorcio de 23 de mayo de 2016 en cuanto

a las relaciones jurídicas laborales del personal del mismo o pue-

den modificarse dichos efectos, teniendo en cuenta la divergen-

cia entre la relación de trabajadores afectados por la declaración

de fijeza elevada para su aceptación por el Pleno Municipal y el

tenor del Acuerdo del Consejo de Administración del Consorcio

de 18 de febrero de 2015 que aprobó tal reconocimiento que sólo

hace referencia a tres trabajadoras del Consorcio.

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo

saber que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

contra los presentes acuerdos, que ponen fin a la vía administrati-

va, pueden los interesados interponer alternativamente o Recur-

so de Reposición Potestativo, en el plazo de un mes ante el mis-

mo órgano que dictó el acto, o Recurso Contencioso-Administrati-

vo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Córdo-

ba, en el plazo de dos meses, ambos plazos a contar desde el día

siguiente a la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial

de la Provincia.

Si se optara por interponer el Recurso de Reposición Potestati-

vo no se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo

hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido

su desestimación por silencio. Todo ello, sin perjuicio de que los

interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen

pertinente.

Jueves, 13 de Octubre de 2016Nº 196  p.4142

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



Córdoba, a 4 de octubre de 2016. La Alcaldesa-Presidenta, M.

Isabel Ambrosio Palos.

Ayuntamiento de Fuente Palmera

Núm. 5.080/2016

ANUNCIO DE APROBACIÓN BASES PARA LA PROVISIÓN

EN COMISIÓN DE SERVICIOS DE TRES PUESTOS DE TRA-

BAJO DEL CUERPO DE POLICIA LOCAL

Don Francisco Javier Ruiz Moro, Alcalde-Presidente del Ayun-

tamiento de Fuente Palmera (Córdoba), hace saber:

Que esta Alcaldía ha dictado el Decreto nº 1704/2016, de 6 de

octubre, que a continuación se transcribe:

«Decreto nº 1704/2016

Visto que en la Plantilla de Personal de Ayuntamiento constan

tres puestos de trabajo de Policía Local que han de ser provistos

definitivamente mediante el correspondiente procedimiento de se-

lección de personal.

Visto que la tramitación y resolución de dicho procedimiento es

especialmente compleja, ya que consta de numerosas fases des-

de el inicio del mismo hasta su resolución definitiva, circunstancia

que exige mucho tiempo para su tramitación.

Visto que es urgente e inaplazable satisfacer la necesidad de

personal de la Policía Local para garantizar la seguridad y el or-

den público en el Municipio, y que esa necesidad puede ser satis-

fecha de manera temporal utilizando los procedimientos de provi-

sión de puestos de trabajo con ese carácter hasta la cobertura de

los mismos con carácter definitivo.

Visto que, ante dichas circunstancias, el procedimiento de pro-

visión de los puestos de trabajo en comisión de servicios con fun-

cionarios procedentes de otros municipios aparece como el más

adecuado, ya que permite una cobertura rápida de los mismos,

garantizando la formación y habilitación para el puesto de trabajo

por aquellos funcionarios que pudieran estar interesados.

Visto lo dispuesto en los artículos 88, del RDLeg. 5/2015, de 30

de octubre, por el que se aprueba el TR del Estatuto Básico del

Empleado Público, y 64.3, de RD 364/1995, de 10 de marzo.

Visto lo dispuesto en el artículo 21.1.a), g) e i), de la Ley

771985, de 2 de abril, he resuelto:

Primero: Aprobar las Bases para la provisión en comisión de

servicios de tres puestos de trabajo reservados a funcionarios de

carrera pertenecientes a la Escala de Administración Especial,

Subescala de Servicios Especiales, grupo de clasificación C1, del

Cuerpo de Policía Local, que literalmente dicen:

Primera. Objeto de la convocatoria

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en comi-

sión de servicios de carácter voluntario de tres plazas de funcio-

nario de carrera de este Ayuntamiento, perteneciente al Grupo

C1, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios

Especiales, denominación Policía local, por funcionarios pertene-

cientes a cualquier Cuerpo de Policía Local de Andalucía.

1.2. El periodo durante el que se ocuparán los puestos de tra-

bajo en comisión de servicios será de un año, prorrogable una so-

la vez por el mismo período, como máximo, de conformidad con

lo establecido en el artículo 64.3 del Real Decreto 364/1995, de

10 de marzo, por el que se regula el Ingreso del Personal al Ser-

vicio de la Administración General del Estado y Provisión de

Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios

Civiles de la Administración General del Estado, de aplicación a

los funcionarios de la Administración Local, de acuerdo con lo es-

tablecido en el artículo 168 del Texto Refundido de las Disposicio-

nes Legales vigentes en materia de Régimen Local.

1.3. No obstante lo anterior, si en el segundo periodo de dura-

ción de la comisión de servicios los puestos de trabajo fueran pro-

vistos definitivamente por funcionarios de carrera, designados co-

mo consecuencia de un procedimiento de selección de personal,

los funcionarios que ocupen los puestos de trabajo en comisión

de servicios cesarán el día anterior al de la toma de posesión de

los funcionarios con nombramiento definitivo.

Segunda. Requisitos de los aspirantes

2.2. Para ser admitido a esta convocatoria será necesario reu-

nir los siguientes requisitos:

a. Pertenecer a cualquiera de los Cuerpos de la Policía Local

de Andalucía, con la categoría de Policía.

b. Encontrarse en servicio activo, siempre que falten al menos

dos años para que sea declarado en situación administrativa de

segunda actividad por razón de edad.

c. Resolución de conformidad de la Alcaldía-Presidencia del

Ayuntamiento de procedencia.

Todos los requisitos exigidos en los apartados anteriores debe-

rán poseerse el día de la finalización del plazo de presentación de

solicitudes.

Tercera. Presentación de solicitudes

3.1. La presente convocatoria se hará pública en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y

en la página Web Municipal.

3.2. Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria se diri-

girán al Sr. Alcalde, y se presentarán en el Registro General del

Ayuntamiento (Plaza Real, núm. 1), en el plazo de veinte días na-

turales, computados a partir del siguiente al de la publicación del

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Podrán presentarse

por cualquier medio previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

3.3. A las solicitudes deberán acompañarse los siguientes do-

cumentos justificativos de los requisitos exigidos para participar

en la presente convocatoria:

a) Certificado expedido por la Secretaría del Ayuntamiento de

procedencia acreditativa de que el interesado es funcionario del

Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento respectivo con la ca-

tegoría de Policía, que se encuentra en situación de servicio acti-

vo y de que la restan al menos dos años para ser declarado en la

situación el pase a la situación administrativa de segunda activi-

dad por razón de edad.

b) Certificado expedido por la Secretaría del Ayuntamiento de

procedencia del Decreto o Resolución de la Alcaldía que declara

la conformidad de dicho órgano para la participación del interesa-

do en el procedimiento selectivo y para su nombramiento en co-

misión de servicios en el supuesto de haber sido seleccionado.

c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Cuarta. Derechos de inscripción

4.1. Para participar en la presente convocatoria no será nece-

sario el abono por los interesados de derechos de inscripción.

Quinta. Lista de admitidos y excluidos

5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcal-

día dictará una resolución aprobando la lista provisional de admiti-

dos y excluidos, que se publicará en el Tablón de Anuncios del

Ayuntamiento y en la página Web Municipal. Los aspirantes ex-

cluidos podrán presentar las subsanaciones y alegaciones que

consideren oportunas en el plazo de diez días, contados a partir

del siguiente al de la publicación del anuncio.

Transcurrido dicho plazo, la Alcaldía dictará una resolución de-

clarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y ex-
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cluidos, con indicación de las causas de exclusión, así como el lu-

gar, fecha y hora de constitución del Tribunal Calificador y del co-

mienzo de las entrevistas. Dicha resolución se publicará en el Ta-

blón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página Web municipal.

5.2. Asimismo, el Tribunal se hará público por medio de las pre-

sentes Bases en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y pági-

na Web Municipal, a los efectos recusatorios previstos en la legis-

lación vigente.

Sexta. Tribunal Calificador

6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes

miembros:

Presidente: El Alcalde-Presidente, Sr. Francisco Javier Ruiz

Moro. Suplente, el Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delega-

do de Personal, Sr. Rafael Barea Chacón

Secretario: El Secretario del Ayuntamiento, Sr. Fernando Ci-

vantos Nieto. Suplente, la Interventora del Ayuntamiento, Sra. Isa-

bel Hens Pulido.

Vocales:

• El Jefe de la Policía Local, Sr. Francisco Moro Díaz.

• El Policía Local, Sr. Juan Peña Franco.

• El Policía Local, Sr. Juan Pradas Jiménez.

• El Viceinterventor del Ayuntamiento, Sr. Antonio Fernández

Ordóñez.

Los suplentes de los Vocales serán Funcionarios de Policía Lo-

cal que ocupen un puesto de trabajo similar en un Municipio limí-

trofe con Fuente Palmera, designado mediante Decreto de la Al-

caldía dictado cuando concurra la causa de la suplencia.

Los vocales deberán poseer una titulación igual o superior al

del grupo al que pertenece el puesto de trabajo al que se opta.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir

cunado concurra alguno de los supuestos de abstención previs-

tos en la normativa del procedimiento administrativo y del régi-

men jurídico del Sector Público.

6.3. Igualmente, los aspirantes podrán recusar a los miembros

del Tribunal cuando concurran causas de recusación estableci-

das en la misma normativa.

6.4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia

del Presidente, del Secretario y de la mitad al menos de los voca-

les, titulares o suplentes.

6.5. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se

presenten y disponer lo necesario para la tramitación y resolu-

ción del procedimiento de selección.

6.6. Los miembros del Tribunal no percibirán asistencias por

asistencia a las sesiones. No obstante, aquellos miembros su-

plentes procedentes de otros Municipios que deban comparecer

por causa de suplencia, percibirán las indemnizaciones que co-

rrespondan conforme a la normativa reguladora aplicable.

Séptima. Selección de los aspirantes

7.1. El funcionario de la Policía Local que ocupe la plaza convo-

cada en comisión de servicios, será seleccionado mediante la

realización de una entrevista personal en la que se valoraran, en-

tre otros méritos, no necesarios, ni excluyentes, la antigüedad en

el Cuerpo, la disposición, la actitud, el interés en la formación y el

perfeccionamiento, la trayectoria profesional, el conocimiento de

las funciones policiales, etc.

7.2. Los aspirantes serán convocados para realizar la entrevis-

ta personal mediante anuncio que se publicará en el Tablón de

Edictos del Ayuntamiento y en la página Web Municipal, en llama-

miento único, siendo excluidos del proceso selectivo quienes no

comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acredi-

tada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los inte-

resados para que acrediten su personalidad.

7.4. Los candidatos deberán acudir provistos del D.N.I., pasa-

porte o carné de conducir.

7.5. De acuerdo con el apartado primero anterior, la entrevista

consistirá en responder a las cuestiones objetivas planteadas por

el Tribunal sobre las funciones propias del puesto de trabajo, la

experiencia profesional, el nivel de formación, etc.

7.6. La entrevista será puntuada de cero a diez puntos, siendo

la puntuación final el resultado de la media aritmética de las pun-

tuaciones otorgadas individualmente por cada miembro del Tribu-

nal.

Octava. Aspirante seleccionado. Nombramiento y toma de

posesión

8.1. Finalizada la entrevista y otorgada la calificación a cada

uno de los aspirantes, el Tribunal publicará en el Tablón de Edic-

tos de la Corporación y en la página Web Municipal la relación de

los mismos con la puntuación obtenida por cada uno de ellos.

8.2. El Tribunal no podrá declarar seleccionados a un número

mayor de aspirantes que el de plazas a proveer. Las propuestas

de aspirantes seleccionados que infrinjan esta limitación serán

nulas de pleno derecho.

8.3. El Tribunal remitirá a la Alcaldía una propuesta de nombra-

miento como funcionario en comisión de servicios de los tres as-

pirantes que hayan obtenido la mayor puntuación por orden de-

creciente.

8.4. A la vista de la propuesta efectuada por el Tribunal, la Al-

caldía dictará una resolución por la que se disponga el nombra-

miento de los aspirante seleccionados como funcionarios del

Cuerpo de Policía Local en comisión de servicios de carácter vo-

luntario, debiendo tomar posesión del puesto de trabajo en el pla-

zo máximo de diez días, contados a partir del siguiente a de la re-

cepción de la notificación de dicha resolución.

Novena. Incidencias

9.1. La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las

Bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá las

dudas que surjan de su aplicación para aquellos supuestos no

previstos en las Bases, velando por el buen desarrollo del proce-

so selectivo.

9.2. Para lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo

dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-

ses del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18

de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposi-

ciones legales vigentes en materia de Régimen Local y demás

disposiciones legales o reglamentarias que resulten de aplicación.

Fuente Palmera (Córdoba), 5 de octubre de 2016.

Segundo: Publicar las presentes Bases en el Boletín Oficial de

la Provincia, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la

página Web Municipal para que los interesados puedan presen-

tar la solicitud en el plazo de veinte días, contados a partir de la

publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Tercero: Notificar la presente resolución a la Jefatura de la Poli-

cía Local, encomendando a dicho Departamento la tramitación

del procedimiento de selección.

Cuarto: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la si-

guiente sesión ordinaria que celebre.

Fuente Palmera (Córdoba), 6 de octubre de 2016. El Alcalde-

Presidente, Francisco Javier Ruiz Moro. Ante mí, El Secretario,

Fernando Civantos Nieto".

Lo que se hace público para general conocimiento, de confor-

midad con lo establecido en la base tercera de las que rigen la

convocatoria para la provisión en comisión de servicios de carác-

ter voluntario de tres plazas de funcionario de carrera de este
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Ayuntamiento, perteneciente al Grupo C1, Escala de Administra-

ción Especial, Subescala de Servicios Especiales, denominación

Policía Local, por funcionarios pertenecientes a cualquier Cuerpo

de Policía Local de Andalucía.

En Fuente Palmera, a 6 de octubre de 2016. El Alcalde-Presi-

dente, Fdo. Francisco Javier Ruiz Moro.

Ayuntamiento de Hinojosa del Duque

Núm. 3.042/2016

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en se-

sión extraordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2016, ha sido

admitido a trámite el Proyecto de Actuación para la legalización

de edificaciones e instalaciones existentes en explotación gana-

dera de leche, con emplazamiento en el paraje de “Lentejares”,

polígono 19, parcela 267, de este término municipal, a instancia

de López Luna e Hijos, C.B., con CIF E-14608699.

Una vez admitido a trámite el referido proyecto, en virtud del ar-

tículo 43.1.c) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de An-

dalucía, se somete a información pública el mismo por plazo de

veinte días hábiles contados a partir de la publicación de este

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que pue-

dan presentarse las reclamaciones oportunas.

Hinojosa del Duque, 11 de agosto de 2016. El Alcalde, Fdo.

Matías González López.

Núm. 4.084/2016

“DECRETO DE LA ALCALDÍA

En uso de las atribuciones que me están conferidas por los artí-

culos 21.2 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases de Régimen Local (modificada por la Ley 27/2013, de 27

de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Adminis-

tración Local) y artículos 43 y 44 del Reglamento de Organiza-

ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-

les, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre,

he resuelto:

Primero. Dejar sin efecto el Decreto de la Alcaldía de fecha 15

de junio de 2015, sobre nombramientos de Tenientes de Alcalde

y Delegaciones de atribuciones en diversas materias, en los con-

cejales que en el mismo se indican:

Segundo. Nombrar:

A Dª. Ana María Díaz Perea, Primera Teniente de Alcalde.

A D. Enrique Delgado Díaz, Segundo Teniente de Alcalde.

A D. José Manuel Barbancho Márquez, Tercer Teniente de Al-

calde, y,

A D. Juan Felipe Flores Moyano, Cuarto Teniente de Alcalde.

Tercero. Delegar en los siguientes miembros de la Junta de

Gobierno Local, el ejercicio de las atribuciones que se indican:

• En Dª. Ana María Díaz Perea, las materias referentes a Desa-

rrollo Económico, Urbanismo y Servicios Públicos para la Ciuda-

danía.

• En D. Enrique Delgado Díaz, las materias referentes a Agri-

cultura y Ganadería, un Pueblo Limpio y Verde, Turismo y Perso-

nal.

• En D. José Manuel Barbancho Márquez, las materias referen-

tes a Educación y Formación, Deporte y Juventud.

Las anteriores delegaciones abarcarán tanto la facultad de diri-

gir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en ge-

neral, sin que se incluya la facultad de resolver mediante actos

administrativos que afecten a terceros.

Cuarto. Otorgar delegación a la Concejala Dª. Laura Mª Fer-

nández Moreno, para la dirección interna y gestión de los servi-

cios de Nuevas Tecnologías y Consumo, Relaciones Instituciona-

les, Salud y Bienestar y Hacienda.

Cuarto. Otorgar delegación a la Concejala Dª Maria del Car-

men Luna Barbero para la dirección interna y gestión de los servi-

cios de Mujer, Servicios Sociales, Igualdad y Participación Ciuda-

dana.

Todas las delegaciones conferidas surtirán efectos desde el día

siguiente al de la fecha de este Decreto; se dará cuenta de las

mismas al Pleno en la próxima sesión que celebre; y se publica-

rán en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Matías González López, en

Hinojosa del Duque, a 21 de septiembre de 2016, ante mí, la Se-

cretaria, que certifico. El Alcalde, firma ilegible. La Secretaria, fir-

ma ilegible.

Ayuntamiento de Hornachuelos

Núm. 5.073/2016

Mediante Decreto de la Alcaldía 2016/00001081, de 6 de octu-

bre, se ha procedido a la aprobación del Pliego de Condiciones

que han de regir el concurso para la adjudicación de la explota-

ción del Quiosco sito en el Parque de Mesas de Guadalora, me-

diante procedimiento abierto, tramitación urgente, oferta económi-

camente más ventajosa con varios criterios de adjudicación, régi-

men de concurrencia.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Hornachuelos.

Dependencia: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

Explotación del Quiosco sito en el Parque de Mesas de Guada-

lora.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Oferta Económicamente más ventajosa, varios criterios

de adjudicación, régimen de concurrencia.

4. Obtención de documentos e información:

Entidad: Ayuntamiento de Hornachuelos.

Domicilio: Plaza de la Constitución, nº 1.

Localidad y código postal: Hornachuelos 14740.

Teléfonos: 957 641 051 y 957 641 052.

Fax: 957 640 449.

Perfil de Contratante: www.hornachuelos.es

5. Requisitos específicos del contratista:

Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.

6. Presentación de las ofertas:

El plazo finalizará dentro de 7 días naturales desde el día si-

guiente a la publicación del presente anuncio en el Perfil del Con-

tratante, a las 14 horas.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de

Hornachuelos.

7. Apertura y ofertas:

Se anunciará, con la debida antelación, en el Perfil de Contra-

tante.

Hornachuelos a 7 de octubre de 2016. Firmado electrónicamen-

te: La Alcaldesa-Presidenta, María del Pilar Hinojosa Rubio.
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Ayuntamiento de Montilla

Núm. 5.059/2016

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en se-

sión celebrada el día 5 de octubre de 2016, el Expediente

34.0/2016 de Suplemento de crédito/Crédito extraordinario, finan-

ciado con el superávit derivado de la liquidación del ejercicio

2015, así como con baja de otras aplicaciones, se expone al pú-

blico durante un plazo de quince días hábiles a efectos de recla-

maciones por los interesados según artículo 170 del Real Decre-

to Legislativo de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-

fundido de la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas Locales.

Montilla, a 6 de octubre de 2016. Firmado electrónicamente por

el Alcalde, Rafael Ángel Llamas.

Ayuntamiento de Priego de Córdoba

Núm. 5.074/2016

Anuncio del Ayuntamiento de Priego de Córdoba para la con-

tratación del suministro de luminarias y/o equipos para la mejora

de la iluminación y eficiencia energética en las instalaciones de

alumbrado público de varias zonas del núcleo de población de

Priego de Córdoba, de acuerdo con las prescripciones técnicas.

Aprobados los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-

res y de Prescripciones Técnicas para la contratación del citado

suministro, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en la se-

sión celebrada el día 5 de octubre de 2016, se anuncia la licita-

ción con arreglo al siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General y

Área de Obras y Servicios.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General o Área de Obras y Servi-

cios.

2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 3, y Plaza Palenque, s/n.

3) Localidad y código postal: Priego de Córdoba 14800

4) Teléfono: 957708415 y 957708501.

5) Fax: 957708491.

6) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 16681/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de licitación: 85.131,16 €, al que se adicionará el Im-

puesto sobre el Valor Añadido por valor de 17.877,54 €, lo que

hace un total de 103.008,70 €.

b) Descripción del objeto: Suministro de luminarias y/o equipos

para la mejora de la iluminación y eficiencia energética en las ins-

talaciones de alumbrado público de varias zonas del núcleo de

población de Priego de Córdoba.

c) Lugar de ejecución: Varias zonas del núcleo de población de

Priego de Córdoba, de acuerdo con las prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: El plazo para el suministro se fija en 45

días a contar desde el día siguiente a la formalización del contra-

to pudiendo acordarse una sola prórroga expresa que no podrá

extenderse a un periodo superior a la mitad del contrato principal.

e) CPV 34928530.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa, va-

rios criterios de adjudicación.

c) Criterios de adjudicación:

1) Se valorará la baja económica ofertada sobre el tipo máximo

de licitación, a razón de 3 puntos por cada 1% de baja sobre el ti-

po y con un máximo de 15 puntos.

2) Se valorará el incremento de años de garantía que suponga

una mejora sobre el mínimo de diez años establecido en el pliego,

dando una puntuación de 1 puntos sobre cada año adicional has-

ta un máximo de 5 puntos.

3) Se valorará la mejor luminancia media (lux) sobre las calza-

das (sin considerar aceras y aparcamientos) en viales con clasifi-

cación S1 distribuidos del siguiente modo: la proposición que

oferte la mayor iluminancia media sobre la media de todas las cal-

zadas será valorado con 4 puntos. Las restantes ofertas la pun-

tuación resultante de aplicar la siguiente fórmula:

Iluminancia media de la proposición evaluada

Formula = --------------------------------------------------------- x 4

Iluminancia media de la mejor propuesta.

4) Se valorará la mejor luminancia media (lux) sobre las calza-

das (sin considerar aceras y aparcamientos) en viales con clasifi-

cación S3 distribuidos del siguiente modo: la proposición que

oferte la mayor iluminancia media sobre la media de todas las cal-

zadas será valorado con 5 puntos. Las restantes ofertas la pun-

tuación resultante de aplicar la siguiente fórmula:

Iluminancia media de la proposición evaluada

Formula = --------------------------------------------------------- x 5

Iluminancia media de la mejor propuesta

5) Se valorará la mejor luminancia mínima (lux) sobre las calza-

das (sin considerar aceras y aparcamientos) en viales con clasifi-

cación S3 distribuidos del siguiente modo: la proposición que

oferte la mayor iluminancia media sobre la media de todas las cal-

zadas será valorado con 5 puntos. Las restantes ofertas la pun-

tuación resultante de aplicar la siguiente fórmula:

Iluminancia mínima de la proposición evaluada

Formula = --------------------------------------------------------- x 5

Iluminancia mínima de la mejor propuesta

6) Se valorará la mejor Uniformidad global (Uo mínima) sobre

las calzadas (sin considerar aceras y aparcamientos) en viales

con clasificación ME4b distribuidos del siguiente modo: la propo-

sición que oferte la mayor Uniformidad global (Uo mínima) sobre

la media de todas las calzadas será valorado con 4 puntos. Las

restantes ofertas la puntuación resultante de aplicar la siguiente

fórmula:

Uniformidad global de la proposición evaluada

Formula = --------------------------------------------------------- x 4

Uniformidad global de la mejor propuesta

7) Se valorará la mejor Uniformidad longitudinal (UT mínima)

sobre las calzadas (sin considerar aceras y aparcamientos) en

viales con clasificación ME4b distribuidos del siguiente modo: la

proposición que oferte la mayor Uniformidad longitudinal (UT mí-

nima) sobre la media de todas las calzadas será valorado con 4

puntos. Las restantes ofertas la puntuación resultante de aplicar

la siguiente fórmula:

Uniformidad longitudinal de la proposición evaluada

Formula = -------------------------------------------------------------- x 4

Uniformidad longitudinal de la mejor propuesta

8) Se valorará la mayor reducción de la potencia máxima insta-

lada sobre el global de la actuación hasta un máximo de 4 puntos,

distribuidos del siguiente modo: la propuesta que oferte menor

potencia sobre el global de la actuación sin menoscabo el ahorro

energético mínimo exigido en el Pliego de Prescripciones Técni-
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cas será valorada con 4 puntos. Las restantes ofertas la puntua-

ción resultante de aplicar la siguiente fórmula:

Reducción de potencia proposición evaluada

Formula = -------------------------------------------------------------- x 4

Reducción de potencia de la mejor propuesta

9) Se valorará el mayor ahorro energético derivado de la actua-

ción en % sobre el global de la actuación hasta un máximo de 4

puntos, distribuidos del siguiente modo: la propuesta que oferte

mayor ahorro energético derivado de la actuación en %, sin me-

noscabo el ahorro energético mínimo exigido en el Pliego de

Prescripciones Técnicas será valorada con 4 puntos. Las restan-

tes ofertas la puntuación resultante de aplicar la siguiente fórmu-

la:

Ahorro energético en % proposición evaluada

Formula = -------------------------------------------------------------- x 4

Ahorro energético en % de la mejor propuesta

10) Se valorará el suministro adicional de faroles del tipo villa

de LED´s idénticos a los ofertados y de potencia y óptica a deci-

dir por este Ayuntamiento. Las mejoras se valorarán hasta un má-

ximo de 25 puntos, distribuidos del siguiente modo: la propuesta

que oferte mayor importe será valorada con 25 puntos. Las res-

tantes ofertas la puntuación resultante de aplicar la siguiente fór-

mula:

Proposición evaluada

Formula = ---------------------------------------------------------- x 25

Proposición de la mejor propuesta

11) Se valorará la reducción del plazo de entrega del suminis-

tro, a razón de 1 punto por cada día de reducción y con un máxi-

mo de 10 puntos.

Para el caso de empate se procederá a un sorteo público.

4. Valor estimado del contrato:

85.131,16 €.

5. Presupuesto base de licitación:

85.131,16 €, al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor

Añadido por valor de 17.877,54 €, lo que hace un total de

103.008,70 €.

6. Garantías exigidas:

Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En horario de atención al pú-

blico, dentro del plazo de ocho días naturales, contados a partir

del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el

Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del contratante. Si el

plazo concluyese en sábado o día inhábil se entenderá prorroga-

do hasta el primer día siguiente hábil.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina de Información del Ayuntamiento de

Priego de Córdoba.

2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 3.

3) Localidad y código postal: Priego de Córdoba 14800.

También podrán presentarse las ofertas por correo, en cuyo ca-

so, el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspon-

diente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y

anunciar el mismo día al órgano de contratación, por fax al núme-

ro 957-708409, télex o telegrama, la remisión de la oferta. Trans-

curridos cinco días siguientes a la terminación del plazo de pre-

sentación de ofertas, esta no será admitida.

8. Apertura de las ofertas:

1) Entidad: Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

2) Domicilio: Ver cláusula decimotercera.

3) Localidad: Priego de Córdoba.

4) Fecha y hora: Se comunicará mediante fax o correo electró-

nico a los licitadores.

9. Portal informático o página web donde figuran las infor-

maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-

nerse los Pliegos:

www.aytopriegodecordoba.es apartado perfil del contratante.

Priego de Córdoba a 7 de octubre de 2016. Firmado electróni-

camente: La Alcaldesa-Presidenta, María Luisa Ceballos Casas.

Ayuntamiento de La Rambla

Núm. 5.027/2016

Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de

Córdoba nº 127, de 5 de julio de 2016, Anuncio sobre aprobación

inicial por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el

día 27 de mayo de 2016 del Reglamento Orgánico Municipal del

Excmo. Ayuntamiento de La Rambla, sin que se hayan presenta-

do reclamaciones durante el perIodo de información pública, se

entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces ini-

cial, debiéndose publicar el texto íntegro del Reglamento citado

en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dis-

puesto en el art. 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, en re-

lación con el artículo 70 de la misma, norma, que es el siguiente.

REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIEN-

TO DE LA RAMBLA (CÓRDOBA)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 137 de la Constitución Española incluye, entre sus

contenidos, la posibilidad de dotarse de una organización y fun-

cionamiento propios en los términos establecidos por la legisla-

ción básica estatal y la normativa andaluza de régimen local.

Como contenido de la autonomía local, La Ley 7/1985, de 2 de

abril, de Bases del Régimen Local, además de reconocer a los

municipios la potestad reglamentaria y de autoorganización en su

artículo 4, prevé la posibilidad de establecer y regular órganos

complementarios de conformidad con lo previsto en esta norma y

en la legislación autonómica (artículo 20), mediante reglamentos

orgánicos, limitando claramente el campo normativo de la autoor-

ganización de que disponen las entidades locales a raíz de las

modificaciones legales introducidas siguiendo la doctrina de la

Sentencia del Tribunal Constitución 214/1989, de 21 de diciem-

bre.

Por otro lado y aunque no se refleja todavía en las normas vi-

gentes, la doctrina reciente confiere al reglamento orgánico el ca-

rácter de estatuto local, denominación que se recogía en el ante-

proyecto de Ley Básica del Gobierno y Administración Local y cu-

yo contenido sería la regulación de la “organización y funciona-

miento, de los órganos complementarios, los órganos y procedi-

mientos de participación ciudadana y los principios y criterios

esenciales de los órganos integrados en el ámbito del ejecutivo

local”, por lo que puede considerarse que el presente reglamento

tiene la condición de Estatuto local.

Y respecto a la situación en el sistema de fuentes del derecho

en que queda el Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real

Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre (ROF), en materia de

organización y funcionamiento de los órganos municipales, que-

darían como supletorios todos sus preceptos que no sean repro-

ducción de los contenidos en la legislación básica estatal.

Este Reglamento Orgánico Municipal del Excmo. Ayuntamien-

to de La Rambla presenta un Título Preliminar, cuatro Título, más

una Disposición Derogatoria y una Disposición Final; constando

de un total de 69 artículos.
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TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto del Reglamento

1. Es objeto del presente Reglamento Orgánico, regular al am-

paro de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora

de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley

27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administra-

ción Local, y con sujeción a la misma:

a) El régimen organizativo del Ayuntamiento.

b) El funcionamiento de los órganos municipales.

c) El estatuto de los miembros de la Corporación.

2. El Pleno del Ayuntamiento de La Rambla, podrá aprobar por

mayoría absoluta de sus miembros, y con carácter complementa-

rio del presente Reglamento, la normativa correspondiente para la

regulación del funcionamiento de los órganos complementarios

previstos y de la participación ciudadana.

Artículo 2. Prelación de fuentes

La organización y el funcionamiento del Ayuntamiento de La

Rambla, se rigen por las siguientes disposiciones:

a) Por la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local y el

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia

de Régimen Local, tras la modificación operada por la Ley

27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administra-

ción Local.

b) Por las Leyes de la Comunidad Autónoma Andaluza sobre

Régimen Local.

c) Por el presente Reglamento.

d) Por las Leyes y reglamentos estatales relativos al procedi-

miento y organización de la Administración Local, no derogados

por la L.R.B.R.L. Ley reguladora de Bases del Régimen Local.(vi-

gente hasta el 1 de enero de 2016).

e) Por las Leyes y Reglamentos estatales relativos al procedi-

miento y organización de las Administraciones Públicas, no espe-

cíficamente reguladoras del Régimen Local.

Artículo 3. Desarrollo del Reglamento Orgánico

1. Las presentes normas reglamentarias podrán ser objeto de

desarrollo mediante disposiciones e instrucciones aprobadas por

el Pleno o por el Alcalde, según el régimen de competencias esta-

blecido.

2. En los casos que el Alcalde haga uso de esta competencia,

se dará cuenta al Pleno de las disposiciones e instrucciones apro-

badas.

TÍTULO I

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Capítulo I

Clases de Órganos

Artículo 4. Órganos del Ayuntamiento

La organización del Ayuntamiento se estructura de la siguiente

manera:

a) Órganos de gobierno.

b) Órganos complementarios interno

c) Órganos de desconcentración, descentralización y participa-

ción.

Capítulo II

Órganos de Gobierno

Artículo 5. Órganos de gobierno

Constituyen los órganos de gobierno municipal:

a) El Alcalde.

b) Los Tenientes de Alcalde.

c) La Junta de Gobierno Local.

d) El Pleno.

Dichos órganos, en el marco de sus respectivas competencias,

dirigen el gobierno y la administración local.

Artículo 6. El Alcalde

El Alcalde es el Presidente de la Corporación, dirige el Gobier-

no y la Administración Municipal y preside las sesiones del Pleno,

de la Junta de Gobierno Local y de cualesquiera otros órganos

municipales de carácter colegiado. Gozará, asimismo, de los ho-

nores y distinciones inherentes a su cargo.

Artículo 7. Atribuciones del Alcalde

Corresponden al Alcalde las atribuciones enumeradas en el ar-

tículo 21 de la Ley 7/85, así como las demás que expresamente

le atribuyan las Leyes y aquellas que la Legislación del Estado o

de la Comunidad Autónoma asignen al Municipio sin atribuirlas a

ningún órgano concreto del Ayuntamiento.

Artículo 8. Ejercicio de las atribuciones

1. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, ex-

cepto las enumeradas en el número 3 del artículo 21 y 71 de la

Ley 7/85. Se aplicará a este respecto el régimen de delegación de

atribuciones previsto en este Reglamento, salvo que en el decre-

to de delegación se fijen expresamente los términos de la misma.

2. El Alcalde podrá efectuar delegaciones:

a) En la Junta de Gobierno Local.

b) En los miembros de la Junta de Gobierno Local, sean o no

Tenientes de Alcalde.

c) En cualquier concejal, aunque no pertenezca a la Junta de

Gobierno Local, para cometidos específicos.

3. El Alcalde, a estos efectos, determinará dentro de los 30 días

siguientes al de la sesión constitutiva del Ayuntamiento, las Áreas

de gestión en las que se estructura el ámbito competencial de la

Corporación.

Artículo 9. Delegaciones genéricas y especiales

1. Las delegaciones genéricas lo serán en miembros de la Jun-

ta de Gobierno Local y se referirán a una o varias Áreas de ges-

tión, y podrán abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios co-

mo la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver

mediante actos administrativos que afecten a terceros.

2. Las delegaciones especiales en cualquier concejal podrán

ser:

a) Relativas a un proyecto o asunto específico. En este caso, la

delegación podrá contener todas las facultades delegables del Al-

calde, incluida la de emitir actos que afecten a terceros, limitándo-

se su eficacia al tiempo de ejecución o gestión del proyecto o

asunto delegado.

b) Relativas a un determinado servicio, dentro de las competen-

cias de un área de gestión. En este caso, la delegación compren-

derá la dirección interna y la gestión del servicio, pero no podrá

incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que

afecten a terceros, que corresponderá al Alcalde o miembro de la

Junta de Gobierno Local que tenga atribuida la delegación genéri-

ca del Área.

Artículo 10. Régimen general de las delegaciones

El otorgamiento de delegaciones por el Alcalde se someterá al

siguiente régimen:

a) Se efectuarán mediante Decreto del Alcalde, que contendrá

el ámbito, facultades y condiciones específicas del ejercicio de las

atribuciones que se deleguen.

b) Requerirá para su eficacia la aceptación del órgano o miem-

bro en que se delegue. Se entenderá aceptada tácitamente si en

el término de tres días hábiles contados desde la notificación de

la resolución el órgano o miembro delegado no hace manifesta-

ción expresa ante el Alcalde de su no aceptación.

c) Las delegaciones, salvo las relativas a un proyecto o asunto

específico, se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y se
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dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que

celebre.

d) Los actos dictados por el órgano o miembro delegado en el

ejercicio de las atribuciones delegadas se entienden dictados por

el Alcalde, correspondiendo a éste la resolución de los recursos

de reposición, salvo que en el Decreto de delegación se confiera

expresamente su resolución al órgano o miembro delegado, y po-

nen fin a la vía administrativa en los términos del artículo 52.2 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril.

e) Ningún órgano o miembro podrá delegar en un tercero las

atribuciones delegadas por el Alcalde.

f) El Alcalde podrá revocar o modificar las delegaciones efec-

tuadas, con las mismas formalidades que las exigidas para su

otorgamiento.

g) La Alcaldía podrá avocar, en cualquier momento, la compe-

tencia delegada con arreglo a la legislación de Régimen Jurídico

y Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, dando cuenta al Pleno y publicándose en el Boletín Ofi-

cial que corresponda.

En el caso de avocar competencias delegadas, la Alcaldía po-

drá revisar las resoluciones tomadas por el órgano o autoridad en

la que se delegó, en los mismos casos y condiciones estableci-

dos para la revisión de oficio de los actos administrativos.

Artículo 11. Los Tenientes de Alcalde

Los Tenientes de Alcalde, órganos unipersonales, serán libre-

mente nombrados y cesados por el Alcalde de entre los miem-

bros de la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto, del cual se

dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, y se publi-

carán en el Boletín Oficial de la provincia.

1. El número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder el nú-

mero de miembros de la Junta de Gobierno Local.

2. La condición de Teniente de Alcalde se pierde, además de

por el cese, por renuncia expresa manifestada por escrito y por

pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobierno Lo-

cal.

Artículo 12. Funciones

Corresponden a los Tenientes de Alcalde, con independencia

de su condición de miembros de la Junta de Gobierno Local y del

Pleno del Ayuntamiento, las siguientes funciones:

a) Sustituir accidentalmente al Alcalde en la totalidad de sus

funciones, por el orden de su nombramiento, en caso de ausen-

cia, enfermedad o impedimento. En estos supuestos la sustitu-

ción se producirá automáticamente, y cuando supere las 24 ho-

ras el Alcalde con carácter preceptivo dictará resolución expresa.

No obstante ello, cuando por causa imprevista le hubiera resulta-

do imposible otorgarla le sustituirá en la totalidad de sus funcio-

nes el Teniente de Alcalde a quien le corresponda, dando cuenta

al resto de la Corporación.

En estos supuestos el Teniente de Alcalde que asuma sus fun-

ciones no podrá revocar las delegaciones que hubiera otorgado el

Alcalde.

b) Desempeñar, por el orden de su nombramiento, las funcio-

nes del Alcalde en los supuestos de vacantes en la Alcaldía por

renuncia de su titular, fallecimiento o sentencia firme, hasta que

tome posesión el nuevo Alcalde.

c) Ejercer la dirección, coordinación y gestión de las materias

propias del Área en las atribuciones que el Alcalde les haya dele-

gado genéricamente.

d) Sustituir al Alcalde en actos concretos cuando expresamen-

te éste así lo disponga, aun cuando se trate del ejercicio de atri-

buciones no delegables o cuando por imperativo legal tengan la

obligación de abstenerse de intervenir.

Artículo 13. Junta de Gobierno Local

1. La Junta de Gobierno Local, órgano colegiado, está integra-

da por el Alcalde que la preside y un número de concejales no su-

perior al tercio del número legal de miembros de la Corporación.

2. El nombramiento y separación de los miembros de la Junta

de Gobierno Local corresponde libremente al Alcalde, se efectua-

rá por Decreto del que se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento

y se publicará en el Boletín Oficial de la provincia.

3. El Alcalde efectuará el nombramiento de los miembros de la

Junta de Gobierno Local dentro de los 30 días siguientes a la

constitución del Ayuntamiento, quedando constituida la misma a

todos los efectos.

Artículo 14. Atribuciones

La Junta de Gobierno Local tendrá las siguientes atribuciones:

a) La asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus

atribuciones con el carácter de propia e indelegable.

b) Ejercer las atribuciones que el Alcalde expresamente le dele-

gue, conforme a lo establecido en los artículos 8.2, a) en relación

con el 7 de este Reglamento.

c) Ejercer las atribuciones que el Ayuntamiento Pleno expresa-

mente le delegue, en el ámbito de los asuntos a la que las mis-

mas se refieran.

d) Ejercer las atribuciones que expresamente le confieran las

leyes.

Artículo 15. El Pleno del Ayuntamiento

1. El Pleno es el órgano colegiado que ejerce las atribuciones

enumeradas en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y las

demás que expresamente le confieran las Leyes.

2. El Pleno está integrado por todos los concejales y es presidi-

do por el Alcalde.

3. El Pleno quedará constituido después de cada elección mu-

nicipal de acuerdo con la normativa contenida en la Ley Orgánica

5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Artículo 16. Atribuciones

Corresponde al Pleno del Ayuntamiento las atribuciones enu-

meradas en el artículo 22 de la Ley 7/85, así como las demás que

expresamente le confieran las leyes.

Artículo 17. Ejercicio de las atribuciones

1. Las atribuciones del Pleno pueden ejercerse directamente o

mediante delegación.

2. El acuerdo plenario de delegación será adoptado por mayo-

ría simple de la Corporación y surtirá efectos desde el día siguien-

te a su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Boletín

Oficial de la provincia.

3. El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asun-

tos a que la misma se refiera y las facultades concretas que se

delegan, así como las condiciones específicas de su ejercicio.

4. En cuanto el régimen y efectos de la delegación de atribucio-

nes del Pleno en la Junta de Gobierno Local será de aplicación lo

dispuesto en el artículo 10, apartados b), d), e) y f) de este Regla-

mento.

5. El Pleno del Ayuntamiento, para actos concretos, podrá dele-

gar cualquiera de sus atribuciones, en todo o en parte, en el Al-

calde. de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley

7/85. El acuerdo de delegación, en cada caso, se adoptará por

mayoría simple.

6. Las delegaciones del Pleno en materia de gestión financiera

podrán asimismo conferirse a través de la aprobación definitiva

de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento.

Capítulo III

Artículo 18. Las Comisiones Informativas y de Seguimiento

Las Comisiones Informativas y de Seguimiento, integradas ex-
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clusivamente por miembros de la Corporación, son órganos sin

atribuciones resolutorias que tienen por objeto el estudio, informe

o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión

de Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la

Junta de Gobierno Local y los Concejales que ostenten delega-

ciones, sin perjuicio de las competencias de control que corres-

ponden al Pleno.

Igualmente, informarán aquellos asuntos de la competencia

propia de la Junta de Gobierno Local y del Alcalde, que les sean

sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquéllos.

Artículo 19. Comisiones Permanentes y Especiales

Las Comisiones Informativas y de Seguimiento pueden ser per-

manentes y especiales.

1. Son Comisiones permanentes las que se constituyen con ca-

rácter general, distribuyendo entre ellas las materias que han de

someterse al Pleno. Su número y denominación inicial, así como

cualquier variación de las mismas durante el mandato corporati-

vo se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a pro-

puesta del Alcalde, procurando, en lo posible, su corresponden-

cia con el número y denominación de las grandes áreas en que

se estructuran los servicios corporativos.

2. Son Comisiones especiales las que el Pleno acuerde consti-

tuir para un asunto concreto, en consideración a sus característi-

cas especiales de cualquier tipo.

3. El Ayuntamiento de La Rambla ostenta en la actualidad las

siguientes Comisiones Informativas:

3.1.1. Comisión Permanente Junta de Portavoces.

3.1.2. Comisión Especial de Cuentas (Hacienda y Cuentas).

3.1.3. Comisión Permanente de Urbanismo.

3.1.4. Comisión Permanente de Desarrollo Económico.

3.1.5. Comisión Permanente de Bienestar Social.

Estas Comisiones se extinguen automáticamente una vez que

hayan dictaminado, e informado sobre el asunto que constituye

su objeto, salvo que el acuerdo plenario que las creó dispusiera

otra cosa.

Artículo 20. Composición de las Comisiones

En el acuerdo de creación de las Comisiones Informativas y de

Seguimiento se determinará la composición concreta de las mis-

mas, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

a) El Alcalde o Presidente de la Corporación es el Presidente

nato de todas ellas; sin embargo, la presidencia efectiva podrá

delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta

de la Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su

seno.

b) Todos los grupos políticos integrantes de la Corporación ten-

drán derecho a participar en dichos órganos mediante la presen-

cia de concejales pertenecientes a los mismos. Cada Comisión

estará integrada de forma que su composición se acomode a la

proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos re-

presentados en la Corporación. El número de Concejales que in-

tegren cada una de ellas será el mínimo necesario para adecuar

dicha proporcionalidad existente entre los distintos grupos políti-

cos.

c) La adscripción concreta a cada comisión de los miembros de

la Corporación que deban formar parte de la misma en represen-

tación de cada grupo, se realizará mediante escrito del Portavoz

del mismo dirigido al Alcalde y del que se dará cuenta al Pleno.

Podrá designarse de igual forma un suplente por cada titular.

Artículo 21. Carácter de los dictámenes

1. Los dictámenes de las Comisiones tienen carácter precepti-

vo y no vinculante.

2. En supuestos de urgencia, el Pleno o la Junta de Gobierno

Local, podrá adoptar acuerdos sobre asuntos no dictaminados

por la correspondiente Comisión en la primera sesión que se ce-

lebre. A propuesta de cualquiera de los miembros de la Comisión,

el asunto deberá ser incluido en el orden del día del siguiente Ple-

no con objeto de que éste delibere sobre la urgencia acordada,

en ejercicio de sus atribuciones de control y fiscalización.

Artículo 22. Grupos Municipales

1. Los Concejales se constituirán en Grupos Municipales, en-

tendiendo por tales aquellas unidades políticas constituidas exclu-

sivamente, por concejales pertenecientes a una misma lista elec-

tora y que, mediante presencia proporcional, instrumentan su par-

ticipación en los órganos complementaros municipales. Todo

Concejal deberá estar adscrito a un Grupo Municipal, y éste ha-

brá de estar constituido al menos por dos miembros, salvo en el

supuesto de aquel Concejal que, habiendo formado parte de una

lista electoral, haya sido el único elegido de la misma.

2) La constitución de los Grupos Municipales se comunicará

mediante escrito dirigido al Alcalde, dentro de los cincos días si-

guientes a la sesión constitutiva de la Corporación.

En dicho escrito, que irá firmado por todos los Concejales que

constituyen el Grupo, deberá constar: la denominación de este,

los nombres de todos sus miembros, de su Portavoz, de su Vice-

Portavoz y de los Concejales que, en caso de ausencia, puedan

sustituirle.

El Vice-Portavoz gozará de todos los derechos establecidos pa-

ra el Portavoz.

3) Los cambios que puedan producirse en los Grupos munici-

pales, serán comunicados por escrito a la Alcaldía, e irá firmado

por la mitad más uno de los componentes del grupo municipal, en

su caso.

4) Ningún concejal podrá formar parte de más de un Grupo Mu-

nicipal. Los concejales que quedaran excluidos de un Grupo Mu-

nicipal por causar baja en el mismo podrán constituir Grupo Mixto,

siendo de aplicación a tal efecto los criterios establecidos en el

precedente apartado 1 de este artículo.

5) 1. Los concejales que adquieran su condición con posteriori-

dad a la sesión constitutiva de la Corporación, deberán incorpo-

rarse al Grupo Municipal formado por la lista en que hayan sido

elegidos.

2. La creación de los grupos municipales no podrá ir en detri-

mento del derecho individual al voto de cada Concejal, y de la au-

tonomía decisoria que ello comporte, en el ámbito de las faculta-

des que la Ley les atribuye.

6) Son funciones propias de cada grupo municipal, las siguien-

tes:

a) Proponer, entre sus miembros, los Concejales que le han de

representar en los diferentes órganos colegiados de la Corpora-

ción.

b) Elegir su portavoz y al Concejal de su Grupo que le ha de

sustituir en casos de ausencia o enfermedad. El Portavoz del

Grupo Mixto, será designado por la mayoría de los miembros que

lo integren.

c) Fijar los criterios políticos comunes respecto a los diferentes

asuntos que afecten a la vida municipal.

Artículo 23. Derechos de los Grupos Municipales

Son derechos de cada Grupo Municipal:

a) Participar mediante los concejales pertenecientes a los mis-

mos en las comisiones informativas, y de seguimiento que pudie-

ran crearse.

b) Recibir con la debida antelación a su celebración, el Orden

del Día de las sesiones a celebrar por el Pleno de la Corporación

y de los órganos colegiados de los que formen parte. Podrán soli-
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citar de la Secretaría General, fotocopia de los dictámenes inclui-

dos en las Ordenes del Día.

c) Recibir fotocopia de las actas de las sesiones del Pleno y de

la Junta de Gobierno Local, en caso de que formen parte de ella

alguno de sus miembros, antes de ser sometidos los borradores a

aprobación.

d) Disponer de un buzón para la correspondencia oficial, inte-

rior o de procedencia externa.

e) Disponer de los medios materiales y personales para el de-

sarrollo de las funciones como grupos Municipales. Estos medios

se concretarán por Decreto de la Alcaldía, el cual, establecerá su

cuantificación material teniendo en cuenta la representatividad de

cada uno de los Grupos Municipales, y en cuanto a los medios

personales se asignará el necesario para el desarrollo de su fun-

ción.

f) El Pleno de la Corporación, con cargo a los presupuestos

anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una do-

tación económica que deberá contar con un componente fijo idén-

tico para todos los Grupos y, otro variable, en función del número

de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en

su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de

Presupuestos Generales del Estado y, sin que puedan destinarse

al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servi-

cio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan

constituir activos fijos de carácter patrimonial.

Los Grupos Políticos deberán llevar una contabilidad específi-

ca de la dotación a que se refiere el párrafo anterior, que pon-

drán a disposición del Pleno de la Corporación siempre que este

lo pida.

Artículo 24. Junta de Portavoces

1. La Junta de Portavoces, presidida por el Alcalde de la Corpo-

ración, estará formada por un Concejal de cada uno de los Gru-

pos Municipales, que será designado por los respectivos Grupos.

2. Sus funciones serán la de tratar con la Presidencia cuantos

asuntos atañen a la ordenación de los de la Corporación y la de

representar al Ayuntamiento a efectos protocolarios.

Artículo 25. Régimen de funcionamiento

Portavoces de los Grupos Municipales constituyen la Junta de

Portavoces, que se reunirán bajo la Presidencia Sr. Alcalde, que

podrá delegarla en el Portavoz del Grupo Político, en cuya lista

electoral concurrió a las elecciones.

1. La Junta de Portavoces se reunirá con la periodicidad que se

establezca en su primera sesión. Así mismo cuando lo soliciten

dos de sus miembros.

2. Los Portavoces, o sus suplentes, podrán estar acompaña-

dos por un miembro de su Grupo, que no tendrá derecho a voto.

3. El Secretario General del Ayuntamiento asistirá a la reunión

y levantará acta de los asuntos debatidos.

Capítulo IV

Órganos V de desconcentración, descentralización y participa-

ción

Artículo 26. Órganos de desconcentración, descentraliza-

ción y participación

Sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio,

el Pleno del Ayuntamiento podrá establecer los siguientes órga-

nos:

a) Órganos territoriales de gestión desconcentrada.

b) Órganos de participación sectorial.

c) Órganos y entes desconcentrados o descentralizados para la

gestión de los servicios públicos municipales.

Artículo 27. Órganos territoriales de gestión desconcentra-

da

Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los

asuntos municipales, el Pleno podrá acordar la creación de órga-

nos territoriales de gestión desconcentrada, cuya denominación,

composición, organización, competencias y ámbito territorial se

establecerán en el acuerdo plenario de constitución.

Artículo 28. Órganos de participación sectorial

1. Podrán crearse órganos de participación sectorial en rela-

ción con los ámbitos de actuación pública municipal, con la finali-

dad de integrar la participación de los ciudadanos y sus asocia-

ciones en los ámbitos municipales.

2. Su denominación, composición, organización, competencias

y ámbito de actuación, serán establecidos por el correspondiente

acuerdo plenario de la creación.

Artículo 29. Órganos y Entes desconcentrados o descen-

tralizados para la gestión de los servicios públicos municipa-

les

1. El Ayuntamiento para la gestión de los servicios públicos mu-

nicipales podrá crear órganos desconcentrados o entes descen-

tralizados, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 85 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril.

2. a) Se entenderá por desconcentración la gestión de los servi-

cios municipales mediante órganos de la organización general del

Ayuntamiento, sin personalidad jurídica propia.

b) Se entenderá por descentralización la gestión de los servi-

cios municipales mediante entidades diferenciadas, con persona-

lidad jurídica propia distinta del Ayuntamiento.

3. En ningún caso, podrán utilizarse estas técnicas para la ges-

tión de servicios que impliquen ejercicio de autoridad, fe pública y

asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de

la gestión económica financiera y presupuestaria del Ayuntamien-

to o las de contabilidad y tesorería municipal.

Capítulo V

Personal eventual y directivo

Artículo 30. Personal eventual y directivo

Dentro de la Organización Municipal, y con independencia de

los funcionarios de carrera y contratados en régimen de derecho

laboral, la Corporación podrá contar con el personal eventual o di-

rectivo necesario para el desempeño de puestos de confianza o

asesoramiento especial, o dirección de áreas o servicios.

1. En cuanto al personal eventual su número, denominación,

características y retribuciones será determinado por el Pleno al

comienzo de su mandato, pudiendo modificarse únicamente al

aprobarse los presupuestos anuales de la Corporación. Se habrá

de estar, en todo caso, a lo establecido en la Ley 27/2013, de Ra-

cionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

2. En cuanto al personal directivo, en su caso, los puestos figu-

rarán en la relación de puestos de trabajo de la Corporación, re-

cayendo su designación en personas con la titulación, aptitud y

condiciones específicas para el desarrollo de las funciones enco-

mendadas.

3. Su nombramiento y cese es libre y corresponde al Alcalde,

cesando en todo caso, cuando expire el mandato de la Corpora-

ción, o se produzca el cese de la autoridad con responsabilidad

de gobierno a quien preste su función de confianza o asesora-

miento. Al mencionado personal, se aplicará por analogía el régi-

men estatutario de los funcionarios de carrera, de conformidad

con su condición respectiva.

4. Tanto el personal eventual como el directivo, podrá asistir a

las sesiones de los órganos de gobierno de la Corporación, cuan-

do sea requerido por el Presidente, o lo solicite la mayoría de los

miembros del órgano en cuestión, limitándose a informar y, en su

caso, asesorar las decisiones.
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TÍTULO II

FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS

Capítulo I

Disposiciones comunes

Artículo 31. De las sesiones

Los órganos municipales tanto de gobierno como los comple-

mentarios, dentro de sus atribuciones, funcionan mediante la ce-

lebración de sesiones o reuniones de conformidad con lo dispues-

to en los artículos siguientes.

Artículo 32. Disposiciones generales

1. La Presidencia de las sesiones del Pleno de la Corporación y

de la Junta de Gobierno Local, corresponde al Alcalde. En caso

de ausencia o imposibilidad, la Presidencia se asume por el Te-

niente de Alcalde, según orden de sustitución.

2. Actuará como Secretario en todas las sesiones del Pleno de

la Corporación y en las decisorias de la Junta de Gobierno Local,

el Secretario General del Ayuntamiento, el cual en los casos de

vacante, ausencia, enfermedad o abstención, será sustituido por

el/la Secretario/a Accidental, nombrado en todo caso por Resolu-

ción de la Junta de Andalucía.

Asistirá a las sesiones con carácter preceptivo, el Interventor

General, cuando en las mismas se proponga la adopción de

acuerdos relativos al reconocimiento de derechos u obligaciones

de contenido económico, o que puedan tener repercusión finan-

ciera o patrimonial.

1. Las sesiones del Pleno de la Corporación y las de la Junta

de Gobierno Local se celebrarán dentro de la Casa Consistorial

en la Sala de Sesiones. En los casos de fuerza mayor, podrán ce-

lebrarse en edificio habilitado al efecto.

2. De las resoluciones y acuerdos que se adopten por el Alcal-

de, el Pleno de la Corporación y la Junta de Gobierno Local, en

las sesiones decisorias, se remitirá extracto a la Administración

del Estado y de la Junta de Andalucía en los términos y forma

que se determina por las normas sobre régimen local, así mismo

se publicará el extracto de los acuerdos en el tablón de anuncios

municipal.

Capítulo II

Funcionamiento del Pleno

Artículo 33. Determinación y clases de sesiones

1. Las sesiones del Pleno del Ayuntamiento pueden ser de tres

tipos:

a) Ordinarias.

b) Extraordinarias.

c) Extraordinarias de carácter urgente.

2. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está

preestablecida. Dicha periodicidad será como mínimo la prevista

en el artículo 46.2, a) de la Ley 7/85, de 2, de abril será fijada por

acuerdo del propio Pleno, adoptado en sesión extraordinaria que

habrá de convocar el Presidente dentro de los 30 días siguientes

al de la sesión constitutiva del Ayuntamiento.

3. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Al-

calde con tal carácter, a celebrar el día y hora que determine el

Presidente de la Corporación, por propia iniciativa o a solicitud de

la cuarta parte al menos del número legal de miembros de la Cor-

poración, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres

anualmente.

4. Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el

Alcalde por propia iniciativa, sin observar las formalidades de pla-

zos de convocatoria y que requerirá la ratificación del Pleno de

esta urgencia, antes de pronunciarse sobre el contenido del Or-

den del Día.

Artículo 34. Carácter de las sesiones

Las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, pueden

ser resolutorias o de control.

Las primeras son aquellas en las que previa deliberación y de-

bate se adoptan acuerdos sobre materias de competencia munici-

pal.

Las segundas tienen por objeto el control y fiscalización de los

demás órganos de gobierno.

En las sesiones plenarias, la parte dedicada al control de los

demás órganos de la Corporación, deberá presentar sustantivi-

dad propia y diferenciada de la parte resolutiva.

Artículo 35. Convocatoria

1. Corresponde al Alcalde o Presidente convocar las sesiones

del Pleno. La convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá

de ser motivada.

2. A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden

del día comprensivo de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria

y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de dos

días hábiles, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias ur-

gentes.

3. En las extraordinarias a instancias de los miembros de la

Corporación, la celebración de la sesión del Pleno no podrá de-

morarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicita-

da, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un Ple-

no ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo au-

torizan expresamente los solicitantes de la convocatoria.

Si el Alcalde no convocase el Pleno extraordinario solicitado

por el número de Concejales indicado dentro del plazo señalado,

quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil si-

guiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo

que será notificado por el Secretario de la Corporación a todos los

miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo

citado anteriormente. En ausencia del Presidente o de quien ha-

ya de sustituirle legalmente, el Pleno quedará válidamente consti-

tuido siempre que concurra un tercio del número legal de miem-

bros del mismo, en cuyo caso será presidido por el miembro de la

Corporación de mayor edad entre los presentes.

Artículo 36. Expediente de la sesión

La Convocatoria para una sesión ordinaria o extraordinaria, da-

rá lugar a la apertura del correspondiente expediente, en el que

deberá constar:

a) La relación de expedientes conclusos que la Secretaría pre-

pare y ponga a disposición de la Alcaldía o Presidencia.

b) La fijación del Orden del Día por el Alcalde o Presidente.

c) Las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de

la Corporación.

d) Copia del anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

e) Minuta del Acta.

f) Copia de los oficios de remisión de los acuerdos adoptados a

las Administraciones del Estado y Comunidad Autónoma.

g) Publicación de los acuerdos en el tablón de edictos.

Artículo 37. Orden del Día

1. El orden del día de las sesiones será fijado por el Alcalde,

previa la propuesta formulada por la Junta de Portavoces y con la

asistencia de la Secretaría.

2. En el orden del día sólo pueden incluirse los asuntos que ha-

yan sido previamente dictaminados, informados o sometidos a

consulta o control de la Comisión que corresponda.

3. El Alcalde, por razones de urgencia debidamente motivada,

podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta

de la Junta de Portavoces, asuntos que no hayan sido previamen-

te informados por la respectiva Comisión, pero en este supuesto

no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que
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el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día.

4. Igualmente, el Alcalde habrá de motivar la exclusión del or-

den del día de alguno de los asuntos propuestos por la Junta de

Portavoces mediante escrito que se acompañará a la convocato-

ria del Pleno. Se incluirá en el orden del día la necesidad de

acuerdo o no sobre dicho asunto o asuntos, que si es ratificado

por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corpo-

ración, se incluirá en el Orden del Día de la siguiente sesión.

5. En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá

siempre el punto de ruegos y preguntas.

2. Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordi-

narias sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria, así

como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre materias

no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y pre-

via declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente,

con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de

miembros de la Corporación.

Artículo 38. Expedientes y documentación

1. Todos los Concejales tienen el deber de asistir a las sesio-

nes del Pleno. La inasistencia a las mismas, que no sea debida-

mente justificada, podrá dar lugar a la imposición de sanciones

previstas en la Ley.

2. Los miembros de la Corporación necesitarán licencia del

Presidente para ausentarse del salón de sesiones, a los efectos

del cómputo de quórum previsto en el artículo 39.1 del presente

Reglamento.

Artículo 39. Constitución de las sesiones

Para la válida celebración de una sesión, sea cual sea su ca-

rácter, será necesaria la presencia mínima de un tercio del núme-

ro legal de sus miembros integrantes.

1. Este quórum se ha de mantener durante todo el transcurso

de la sesión con la finalidad de garantizar que todos los acuerdos

que se adopten han contado con la presencia de este mínimo de

miembros corporativos, de forma que, si por cualquier causa, es-

te quórum no se pudiera mantener, el Presidente declarará la

suspensión de la sesión.

2. No se podrá celebrar ninguna sesión sin la asistencia del

Presidente y del Secretario de la Corporación o de las personas

que legalmente los sustituyan.

3. Los miembros de la Corporación que no puedan asistir a una

sesión convocada por cualquier causa que lo impida tendrán que

comunicarlo a la Alcaldía, y si no fuera posible a la Secretaría Ge-

neral.

Artículo 40. Publicidad y duración de las sesiones

1. Las sesiones del Pleno serán públicas. No obstante, podrá

ser secreto el debate y la votación de aquellos asuntos que pue-

dan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se

refiere el artículo 18.1 de la Constitución Española, cuando así se

acuerde previamente por mayoría absoluta del número legal de

miembros de la Corporación.

2. El público asistente a las sesiones no podrá intervenir en és-

tas, pudiendo el Presidente proceder a la expulsión de los que,

por cualquier causa, impidan el normal desarrollo de la sesión.

No obstante ello, en cuanto al derecho de participación de los

vecinos y entidades ciudadanas del municipio en el Pleno se es-

tará a lo dispuesto en los artículos 72 de la Ley 7/1985, regulado-

ra de Bases de Régimen Local; y en el artículo 228 del Real De-

creto 2.568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-

nización y Funcionamiento de las Entidades Locales.

3. Toda sesión, ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el

principio de unidad de acto, procurando que termine el mismo día

de su comienzo.

Durante el transcurso de la sesión, el Presidente podrá acordar

interrupciones a su arbitrio, para permitir las deliberaciones de los

grupos por separado sobre cuestiones debatidas; para consultas

de la Junta de Portavoces; para facilitar la participación ciudada-

na, previa al debate de algún asunto concreto; o para descanso

de los debates.

Artículo 41. Apertura de las sesiones

1. El Presidente abrirá la sesión y el Secretario comprobará la

existencia del quórum necesaria para iniciarla, tomando nota de

las ausencias justificadas o no.

2. Transcurridos quince minutos a partir de la hora señalada

para la celebración de la sesión sin la existencia del quórum pre-

visto en el artículo 39.1 de este Reglamento el Presidente ordena-

rá al Secretario que levante diligencia en la que se haga constar

la asistencia de los miembros de la Corporación, de los que se

hayan excusado, y de la inexistencia de quórum para la validez

de la misma.

3. Constituida válidamente la sesión, el Presidente propondrá la

aprobación del Acta de la sesión o sesiones anteriores incluidas

en el Orden del Día. Si no hubiere observaciones quedará apro-

bada.

Si las hubiere serán resueltas por la Corporación. En ningún

caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados.

Artículo 42. Desarrollo de las sesiones

1. El Presidente dirigirá el desarrollo de la sesión, los asuntos

se debatirán y votará siguiendo la numeración correlativa que fi-

gura en el Orden del Día, si bien, por causa justificada, podrá al-

terar el orden de los mismos.

2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, el Presiden-

te retirará un asunto de los incluidos en el orden del día en los si-

guientes casos:

a) Cuando su aprobación exigiera una mayoría especial, y ésta

no pudiera obtenerse durante el transcurso de la sesión.

b) A propuesta del Ponente del Área, firmante del Dictamen,

por causa justificada.

c) A petición del proponente de una Moción.

Artículo 43. Desarrollo de los debates

1. Para el mejor desarrollo de los debates, la Presidencia po-

drá ordenar al Secretario que dé lectura en extracto de todos los

dictámenes correspondientes a un Área incluidos en el Orden del

Día.

2. El Ponente del Área iniciará el debate con una breve exposi-

ción de todos o parte de los Dictámenes de su Área.

3. Seguidamente el Presidente concederá la palabra a los Por-

tavoces de los Grupos por orden de menor a mayor representa-

ción municipal, para primer turno de debate, sobre el conjunto de

los dictámenes expuestos, parte de éstos o, petición de mayor

concreción sobre algunos en particular. La intervención de cada

Portavoz tendrá una duración máxima de cinco minutos.

4. Acabado este primer turno de los Portavoces, el Ponente po-

drá responder si lo cree conveniente.

5. El Presidente podrá abrir un segundo turno, si considera ne-

cesario el mismo, para aclarar o responder algún punto concreto.

Esta segunda intervención durará como máximo tres minutos.

6. El Presidente concederá un turno especial por alusiones y,

este mismo carácter tendrá la intervención de cada Concejal no

Ponente o Portavoz del Grupo.

7. No obstante lo expuesto en los números 3 y 5 anteriores, la

duración de las intervenciones, atenderá siempre, en cualquier

caso, al criterio de la economía de tiempo, que será regulado por

el Presidente, evitando la prolongación innecesaria de las sesio-

nes.
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8. Los Portavoces de los Grupos, durante el debate podrán pe-

dir la modificación del Dictamen, su retirada a efectos de que se

incorporen al mismo documento o informes, o que quede sobre la

mesa para su debate y votación en la siguiente sesión.

El Ponente del Área podrá acceder a la petición de modifica-

ción del Dictamen, en cuyo caso formará parte íntegra del mismo

a los efectos de su votación.

La petición de retirada del Dictamen o de que quede sobre la

mesa para la próxima sesión será decidida por mayoría simple

antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto.

9. Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas

por la Ley, los miembros de la Corporación deberán abstenerse

de participar en el debate y votación de todo asunto cuando con-

curra alguna de las causas a que se refiere la legislación de pro-

cedimiento administrativo y contratos de las administraciones pú-

blicas. En este caso, el interesado deberá abandonar el salón

mientras se discuta y vote el asunto, salvo cuando se trate de de-

batir su actuación como miembro de la Corporación en que ten-

drá derecho a permanecer y defenderse.

10. La intervención del Secretario o del Interventor durante el

debate de los asuntos incluidos en el orden del día, quedará limi-

tado a los siguientes casos:

a) Informar acerca de los aspectos legales del asunto que se

discuta, con independencia de los que exijan informe previo,

cuando medie requerimiento expreso de la Presidencia.

b) Solicitar al Presidente el uso de la palabra, para asesorar a

la Corporación, si durante el debate se ha planteado alguna cues-

tión, de la que pueda dudarse acerca de su legalidad o de sus re-

percusiones presupuestarias.

Artículo 44. Carácter de las intervenciones

A los efectos de definir el carácter de las intervenciones de los

miembros corporativos, se utilizará la siguiente terminología:

1. Se entenderá por dictamen la propuesta sometida al Pleno

tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa y de se-

guimiento. Contiene una parte expositiva y un acuerdo a adoptar.

2. Se entenderá por proposición, la propuesta que se somete al

Pleno relativa a un asunto incluido en el orden del día, que acom-

paña a la convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo

38.3 de este Reglamento. Contendrá una parte expositiva o justifi-

cación y un acuerdo, así mismo, a adoptar. No procederá entrar a

debatir una proposición sin que previamente se haya ratificado,

de acuerdo con lo dispuesto en el referido artículo 85.3, la inclu-

sión del asunto en el Orden del Día.

3. Se entenderá por moción la propuesta que se somete direc-

tamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo prevenido en el

artículo siguiente de este Reglamento.

4. Se entenderá por voto particular la propuesta de modifica-

ción del dictamen por un miembro de la Comisión que lo ha ela-

borado, debiendo acompañarse al dictamen desde el día siguien-

te a su informe por la Comisión.

5. Se entenderá por enmienda la propuesta de modificación del

dictamen por un Grupo Político o Concejal que no forme parte de

la Comisión que lo ha elaborado, debiendo presentarse por escri-

to al Presidente veinticuatro horas antes de iniciarse la sesión.

Las enmiendas pueden ser a la totalidad o a algún punto con-

creto del dictamen.

Son a la totalidad las que versen sobre la oportunidad, los prin-

cipios o el espíritu del dictamen y propongan la devolución de la

misma a la Comisión correspondiente o propongan un texto alter-

nativo completo. La aprobación de la enmienda implicará la devo-

lución del dictamen a la Comisión para que informe sobre el nue-

vo texto. Solo podrán ser presentadas por los grupos municipales.

Las enmiendas a algún punto concreto podrán ser de supre-

sión, modificación o adicción. En los dos últimos casos la enmien-

da deberá contener el texto alternativo que se proponga. Podrán

ser presentadas por cualquier Concejal.

Las enmiendas que supongan aumento de los créditos o dismi-

nución de los ingresos presupuestarios requerirán informe del In-

terventor de la Corporación.

6. Se entenderá por ruego la formulación de una propuesta de

actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno munici-

pales. Los ruegos formulados en el seno del Pleno podrán ser de-

batidos pero no sometidos a votación.

Pueden plantear ruegos todos los concejales o los Grupos Mu-

nicipales, a través de sus Portavoces.

Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y,

serán debatidos generalmente en la sesión siguiente sin perjuicio

de que lo puedan ser en la misma en que se formulen si el Presi-

dente lo estima conveniente.

7. Se entenderá por pregunta cualquier cuestión planteada a

los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear

preguntas todos los miembros de la Corporación o los Grupos

Municipales a través de sus Portavoces.

Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una

sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la

sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle

respuesta inmediata. Las preguntas formuladas por escrito veinti-

cuatro horas antes de la sesión plenaria, serán contestadas ordi-

nariamente en la sesión, o, por causas debidamente motivadas,

en la siguiente.

Artículo 45. Asuntos de urgencia

1. Concluido el debate y votación de los asuntos incluidos en el

orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el

Presidente solicitará a los ponentes y Portavoces de los grupos

municipales si existe algún asunto que deba someterse a la con-

sideración del Pleno por razones de urgencia.

2. El Ponente o Portavoz del grupo en su caso justificará la ur-

gencia y acto seguido el Pleno, por mayoría absoluta del número

legal de miembros de la corporación, decidirá sobre la proceden-

cia de su debate y posterior votación.

3. En cuanto a su debate se estará a lo dispuesto en el artículo

44 de este Reglamento.

4. El Secretario o el Interventor, en caso de que el asunto re-

quiera informe preceptivo y, no pudiera emitirse en el acto, debe-

rán solicitar del Presidente que se aplace su debate y votación,

quedando sobre la mesa hasta la próxima sesión. Si esta peti-

ción no fuera atendida el Secretario lo harán constar expresamen-

te en el Acta.

Artículo 46. Votaciones

1. Cerrado el debate de un asunto se procederá a su votación.

El dictamen o proposición salvo excepción se votará íntegramen-

te.

2. Antes de iniciarse la votación el Alcalde, en caso de duda,

planteará clara y concisamente los términos de la misma y la cla-

se de votación y una vez iniciada la misma no podrá interrumpir-

se por ningún motivo.

3. Cada miembro de la Corporación puede votar en sentido afir-

mativo o negativo o abstenerse de votar. Se entenderá que se

abstienen los miembros de la Corporación que se hubieran au-

sentado del salón de sesiones una vez iniciada la deliberación de

un asunto y no estuvieran presentes en el momento de la vota-

ción.

4. En caso de votaciones con empate, se efectuará una nueva

votación y, si persistiere el empate decidirá el voto de calidad del
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Presidente.

5. Terminada la votación el Presidente lo declarará acordado.

Artículo 47. Clases de votaciones

1. Las votaciones pueden ser: ordinarias, nominales o secretas.

a) Ordinarias son las que se manifiestan verbalmente o por sig-

nos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención

de los miembros de la Corporación.

b) Nominales son aquellas que se realizan mediante llama-

miento por orden alfabético de apellidos y siempre en último lu-

gar el Presidente y en la que cada miembro de la Corporación

responde sí, no o me abstengo.

c) Secretas son aquellas que se realizan en la forma y en los

casos previstos por la Ley, previo acuerdo del Pleno por mayoría

absoluta. La votación se realizará mediante urnas.

2. El sistema normal de votación será el de votación ordinaria.

3. La votación nominal requerirá como mínimo la solicitud de un

grupo municipal y deberá ser aprobada por el Pleno por mayoría

simple en votación ordinaria.

Artículo 48. Régimen de acuerdos

1. El Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 47

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, adoptará sus acuerdos como re-

gla general, por mayoría simple de los miembros presentes. Exis-

te mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los

negativos.

2. Se entenderá por mayoría absoluta cuando los votos afirma-

tivos son más de la mitad de los miembros de la Corporación.

3. El voto de los Concejales es personal e indelegable.

Artículo 49. Explicación de voto

Verificada una votación, cada Grupo Municipal podrá explicar

su voto por tiempo máximo de dos minutos.

No cabrá explicación de voto cuando la votación haya sido se-

creta y cuando todos los Grupos Municipales hubieran tenido la

oportunidad de intervenir en el debate precedente. Ello, no obs-

tante, y en este último supuesto, el Grupo Municipal que hubiera

intervenido en el debate y como consecuencia del mismo hubiera

cambiado el sentido de su voto, tendrá derecho a explicarlo.

Artículo 50. Actas de las sesiones

1. De cada una de las sesiones, el Secretario levantará acta,

que contendrá como mínimo:

a) Lugar en que se celebra, día, mes, año y hora en que co-

mienza la sesión.

b) Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la

Corporación asistentes, de los ausentes que se hubieren excusa-

do y de los que no asistan sin excusa.

c) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión y si se cele-

bra en primera o segunda convocatoria.

d) Asistencia del Secretario o de quien legalmente le sustituya y

presencia del Interventor cuando concurra, o funcionario que le

sustituya.

e) Asuntos que se examinen, opiniones de los grupos o miem-

bros de la Corporación que hayan intervenido en las deliberacio-

nes o incidencias de éstas. Las opiniones podrán recogerse ínte-

gramente o sintetizadas.

Con independencia de lo expuesto cuando un miembro o gru-

po de la Corporación deseen que su exposición conste en Acta

con la extensión o precisión que considere de interés, así lo mani-

festará, quedando grabada en la cinta de reproducción su peti-

ción o intervención íntegra, debiendo, no obstante ello, entregar a

la Presidencia una copia de la intervención a recoger en el Acta.

f) Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el

sentido de cada miembro exponiendo su voto; en las votaciones

ordinarias se hará constar el número de votos afirmativos, de los

negativos y de las abstenciones.

g) Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.

h) Hora en que el Presidente levanta la sesión.

2. Las sesiones del Pleno será íntegramente grabadas en cin-

tas de reproducción, que se conservarán en Secretaría General

hasta la aprobación del Acta de la sesión a que corresponda. Su

conservación y custodia corresponde al Secretario. Estas cintas

podrán ser escuchadas en la parte pertinente por cualquier miem-

bro de la Corporación, solicitándolo al Secretario General y sin

poder salir la cinta de la secretaría ni efectuarse ninguna otra re-

producción.

3. No se considerará existente el acuerdo que no conste explí-

cita y terminantemente en el acta que corresponda a la sesión de

su adopción. Podrá ser subsanada la omisión de cualquier acuer-

do si, en virtud de escrito documentado del Secretario, así lo

apruebe la Corporación antes de que se cierre el acta de la se-

sión siguiente a aquella en que hubiere sido adoptado.

Artículo 51. Aprobación y transcripción de las actas

1. El acta se someterá a aprobación en la sesión ordinaria si-

guiente al Pleno y será leída previamente si antes no se ha distri-

buido a los portavoces de los grupos.

2. Una vez aprobadas las actas de las sesiones se transcribi-

rán en el Libro correspondiente a las Sesiones del Pleno. Debe-

rán ser firmadas por el Alcalde o Presidente de la sesión y el Se-

cretario.

3. El libro de Actas, instrumento público solemne, ha de estar

foliado y encuadernado, legalizada cada hoja con la rúbrica del

Presidente y el sello de la Corporación, expresándose la fecha de

apertura mediante diligencia del Secretario. Los libros de Actas

estarán compuestos de hojas móviles utilizándose el papel sella-

do numerado de la Junta de Andalucía.

4. El Secretario custodiará los libros de Actas bajo su responsa-

bilidad en el Ayuntamiento y, no consentirá que, bajo ningún pre-

texto, ni aun a requerimiento de autoridades de cualquier orden,

salgan de la Casa Consistorial. En este caso se expedirán certifi-

caciones o testimonios de los acuerdos que dichos libros conten-

gan, cuando así lo reclamen de oficio las autoridades competen-

tes.

Capítulo III

Funcionamiento de la Junta de Gobierno Local

Artículo 52. Régimen de sesiones

1. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local podrán ser:

a) Ordinarias deliberantes de asistencia al Alcalde.

b) Ordinarias decisorias.

c) Extraordinarias.

d) Extraordinarias de carácter urgente.

2. En su sesión constitutiva la Junta de Gobierno Local estable-

cerá el régimen de sesiones ordinarias de periodicidad preesta-

blecida, que como mínimo tendrán carácter mensual. Del acuer-

do adoptado se dará cuenta al Pleno y se insertará en el tablón

de edictos de la Corporación.

3. Son sesiones deliberantes las que se convoquen con el úni-

co fin de debatir uno o varios temas sin que pueda adoptarse en

ningún caso acto administrativo alguno con eficacia jurídica. En

estas sesiones no es preceptiva la asistencia del Secretario de la

Corporación.

4. Son sesiones decisorias las que se convoquen para resolver

sobre asuntos que les atribuyan las leyes o que le hayan sido de-

legadas expresamente por el Pleno o por el Alcalde. A estas se-

siones asistirá necesariamente el Secretario de la Corporación.

5. Las sesiones extraordinarias tendrán lugar cuando así lo de-

cida el Alcalde o lo solicite la cuarta parte al menos de sus miem-
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bros. En este caso la celebración de la misma no podrá demorar-

se por más de dos días desde que fuera solicitada.

6. Las sesiones se celebrarán como norma general en la Casa

Consistorial, o edificio especialmente habilitado al efecto.

Artículo 53. Particularidades de funcionamiento

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local se ajustarán en su

funcionamiento a lo establecido en este Reglamento para las del

Pleno con las siguientes modificaciones:

a) Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrá

transcurrir menos de veinticuatro horas.

En casos de urgencia, podrá ser convocada sin esta antelación,

pero antes de entrar a conocer de los asuntos indicados en el or-

den del día deberá ser declarada válida la convocatoria, por

acuerdo favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.

No obstante, quedará válidamente constituida la Junta de Go-

bierno Local, aun cuando no se hubieran cumplido los requisitos

de la convocatoria, cuando se hallen reunidos todos sus miem-

bros y así lo acuerden por unanimidad.

El Alcalde podrá variar la periodicidad de las sesiones en perío-

dos vacacionales.

b) Las sesiones no serán públicas. No obstante deberá darse a

los acuerdos que en ella se adopten, los trámites generales de

publicidad y notificación a la Administraciones Estatal y Autonómi-

ca.

En el plazo de los seis días siguientes a su celebración se en-

viará copia del acta a efectos de que puedan ejercer su derecho

de información y, en su caso de impugnación.

En las sesiones de la Junta de Gobierno Local se podrá reque-

rir la presencia de Concejales que no formen parte de la misma,

personal al servicio del municipio o vecinos con el fin de que infor-

men a la Comisión en los asuntos sometidos a su deliberación.

c) La fijación del orden del día corresponde al Alcalde. El orden

del día de las sesiones decisorias comprenderá:

1. La aprobación del acta de la sesión anterior.

2. Las propuestas que las Áreas eleven directamente a la Jun-

ta de Gobierno Local, para su resolución, en el ejercicio de las

atribuciones delegadas por el Pleno o el Alcalde.

3. Las propuestas de resolución que expresamente le atribu-

yan las leyes.

4. Punto de Ruegos y Preguntas.

d) Si en primera convocatoria no se alcanzaren los requisitos

para su válida constitución -asistencia de la tercera parte de sus

miembros y en todo caso en número no inferior a tres-, se consti-

tuirá en segunda convocatoria media hora después de la señala-

da para la primera, siendo necesario el mismo quórum.

e) Las actas de las sesiones decisorias de la Junta de Gobier-

no Local, cualesquiera que sea su carácter, ordinarias, extraordi-

narias o extraordinarias urgentes, se transcribirán en libro distinto

del de las sesiones del Pleno.

f) No podrá adoptarse acuerdos sobre asuntos que no figure en

el orden del día, a menos que fuese declarado de urgencia por el

voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Jun-

ta de Gobierno Local.

Capítulo IV

Funcionamiento de los órganos complementarios

Artículo 54. Comisiones Informativas y de Seguimiento

1. El funcionamiento de las Comisiones Informativas y de Se-

guimiento se ajustará, en su caso, a lo establecido para las sesio-

nes del Pleno con las siguientes modificaciones:

a) Celebrarán sesiones ordinarias con la periodicidad que

acuerde el Pleno en el momento de constituirlas, y en los días y

horas que establezca el Alcalde o Presidente de la Comisión,

quienes asimismo podrán convocar sesiones extraordinarias o ur-

gentes.

b) La convocatoria corresponde al Alcalde o Presidente de la

Comisión y en el Orden del Día sólo podrán incluirse los asuntos

cuyos expedientes íntegros debidamente informados o fiscaliza-

dos, estén en Secretaría General en el momento de la convocato-

ria de la Comisión.

c) Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no po-

drán transcurrir menos de 48 horas.

d) A partir de la convocatoria de la sesión los expedientes ínte-

gros estarán a disposición de los Concejales en poder del Secre-

tario de la respectiva comisión.

e) En cuanto al derecho de los Concejales a su examen y ob-

tención de documentación se estará a lo dispuesto en este Regla-

mento respecto de los expedientes del Ayuntamiento Pleno inclui-

dos en sus convocatorias.

f) Este mismo régimen, expuesto en los apartados anteriores,

será de aplicación a las mociones que presenten los Grupos Mu-

nicipales.

g) Serán informados preceptivamente, en la forma que proce-

da, todos los expedientes y mociones incluidos en el Orden del

Día, no pudiendo recaer informe sobre ningún otro expediente,

salvo que estén presentes todos los miembros y sea declarada la

urgencia por acuerdo favorable de la mayoría absoluta del núme-

ro legal de sus componentes.

h) Las sesiones no serán públicas.

i) Si en primera convocatoria no se alcanzaren los requisitos

para su válida constitución -asistencia de la tercera parte de sus

miembros y en todo caso en número no inferior a tres-se consti-

tuirá en segunda convocatoria una hora después de la señalada

para la primera, siendo necesario el mismo quórum.

j) El Secretario de estas comisiones es el de la Corporación,

quien podrá delegar sus funciones.

Artículo 55. Restantes órganos complementarios

Los órganos complementarios que cree el Ayuntamiento ajusta-

rán su funcionamiento a lo establecido en el acuerdo de creación

y, supletoriamente, cuando les sea de aplicación, al régimen de

las Comisiones Informativas y de Seguimiento.

Capítulo V

De las actos de los Órganos unipersonales

Artículo 56. Archivo y publicidad.

1. Las resoluciones del Alcalde, Tenientes de Alcalde y Conce-

jales Delegados, que no sean de mero trámite, tendrán constan-

cia en un soporte documental que garantice su permanencia y pu-

blicidad. Deberán ser firmadas por la autoridad de que emanen y

por el Secretario o persona que legalmente le sustituya, que dará

fe de su autenticidad.

2. Todos los Concejales tiene derecho a examinar el Libro de

Registro de Resoluciones de los órganos unipersonales y a solici-

tar cuantos antecedentes, datos e informes consideren proceden-

tes respecto a aquellos.

3. Las resoluciones que afecten a los administrados serán obje-

to de publicidad y notificación a las Administraciones del Estado y

de la Comunidad Autónoma en la forma establecida para los

acuerdos de los órganos colegiados.

4. Las copias y certificaciones de las resoluciones serán expe-

didos por el Secretario de la Corporación, en los términos estable-

cidos respecto de los acuerdos de los órganos colegiados.

5. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de

la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones, li-

cencias, providencias de apremio, podrán fundirse en un único

documento que especificará las personas u otras circunstancias
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que individualicen cada uno de los actos y sólo dicho documento

llevará la firma del titular de la competencia.

TÍTULO III

ESTATUTOS DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

Capítulo I

Condiciones generales

Artículo 57. Adquisición, suspensión y pérdida

1. El Alcalde y concejales de la Corporación gozarán, una vez

que hayan tomado posesión de sus cargos, de los honores, pre-

rrogativas y distinciones propias de los mismos, de acuerdo con

lo que se establece en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y están obli-

gados al cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones in-

herentes a aquéllos. En cuanto a la adquisición, suspensión y

pérdida de la condición de Alcalde o concejales de la Corpora-

ción se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, 19 de ju-

nio, y a las normas citadas en el párrafo anterior.

Artículo 58. Incompatibilidades

1. El Alcalde y Concejales deberán observar en todo momento

las normas sobre incompatibilidades y deberán poner en conoci-

miento de la Corporación cualquier hecho que pudiera constituir

causa de la misma.

2. Producida una causa de incompatibilidad, instruido el oportu-

no expediente, con audiencia al interesado y declarada la misma

por el Pleno, el afectado por tal declaración deberá optar en el

plazo de los 20 días naturales siguientes a aquél en que reciba la

notificación de su incompatibilidad, entre la renuncia a la condi-

ción de concejal o el abandono de la situación que dé origen a la

referida incompatibilidad.

3. Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin ha-

berse ejercitado la opción se entenderá que el afectado renuncia

su condición de concejal, debiendo convocarse sesión extraordi-

naria urgente de Pleno para que éste declare la vacante corres-

pondiente y poner el hecho en conocimiento de la Administración

Electoral a los efectos del artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985,

de 19 de junio.

Capítulo II

De los derechos

Artículo 59. Enumeración

1. Asistir e intervenir en los debates y votaciones de las sesio-

nes de los Órganos municipales de los que forme parte; a ejercer

las atribuciones propias del Área de funcionamiento de la gestión

que le hayan sido conferidas; y a presentar proposiciones, en-

miendas, ruegos y preguntas, de acuerdo con lo previsto en este

Reglamento para el funcionamiento de sus Órganos.

2. Legitimación para impugnar ante la jurisdicción contencioso-

administrativa los actos y acuerdos en los que hayan votado en

contra.

3. Integrarse en un Grupo municipal en la forma que se regula

en este Reglamento.

4. Todos los miembros de la Corporación Local tienen derecho

a obtener del Alcalde- Presidente o de la Junta de Gobierno Lo-

cal cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder

de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el de-

sarrollo de su función.

La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo an-

terior habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días na-

turales siguientes a aquél que se hubiese presentado.

En todo caso, la petición de acceso a las informaciones se en-

tenderá concedida por silencio administrativo en el supuesto de

que el Alcalde-Presidente o la Junta de Gobierno Local no dicte

resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días a

contar desde la fecha de la solicitud.

5. No obstante lo dispuesto en el número anterior, los servicios

administrativos locales estarán obligados a facilitar la información,

sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite es-

tar autorizado, en los siguientes casos:

a) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corpora-

ción que ostenten delegaciones o responsabilidades de la ges-

tión, a la información propia de las mismas.

b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Cor-

poración, a la información y documentos correspondientes a los

asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados, de

que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adop-

tados por cualquier órgano municipal.

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corpora-

ción a la información o documentación de la Entidad Local que

sea de libre acceso para los ciudadanos.

d) Se habrá de estar a lo dispuesto en todo caso en materia de

transparencia administrativa, así como la regulación que se esta-

blezca sobre los portales de transparencia locales.

Artículo 60. Régimen de dedicación

1. Los Concejales percibirán retribuciones por el ejercicio de

sus cargos cuando los desempeñen con dedicación parcial o ex-

clusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen Gene-

ral de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago

de las cuotas empresariales que correspondan.

2. El Pleno de la Corporación determinará a propuesta del Al-

calde y de acuerdo con lo establecido en el presupuesto, el nú-

mero de miembros de la Corporación que podrán ejercer sus res-

ponsabilidades en régimen de dedicación parcial o exclusiva, así

como el volumen total de los fondos dedicados a tal fin y, las retri-

buciones individuales que les correspondan en atención a las res-

ponsabilidades de cada uno de ellos.

3. Será atribución del Alcalde dentro de su competencia de di-

rección del Gobierno del Ayuntamiento, la determinación de los

Concejales con derecho a recibir retribuciones y a ser dados de

alta en la Seguridad Social con cargo a la Corporación.

4. El nombramiento de cualquier Concejal para un cargo con

dedicación parcial o exclusiva, ha de ser aceptado expresamente

por éste y será comunicado al Pleno del Ayuntamiento en la si-

guiente sesión ordinaria que se celebre.

5. El reconocimiento de dedicación exclusiva a un Concejal, su-

pondrá su dedicación plena a las tareas municipales que le sean

encomendadas y, a la incompatibilidad expresa a cualquier otro ti-

po de dedicación o trabajo lucrativo, o que suponga merma de

sus obligaciones en el Ayuntamiento. Tan sólo se admitirá la ex-

cepción de otras actividades relacionadas con la gestión del patri-

monio personal o familiar.

6. Todos los miembros de la Corporación tendrán derecho a

percibir indemnizaciones por los gastos ocasionados en el ejerci-

cio de su cargo, cuando sean efectiva y documentalmente justifi-

cados, según las normas generales que rigen al efecto o las que

determine el Pleno de la Corporación.

7. El presupuesto de la Corporación contemplará las indemni-

zaciones a que se refiere el número anterior, ya sea en partida

general remitiéndose en este caso a la normativa general en

cuanto a su cantidad y justificación o, estableciendo en las nor-

mas de ejecución del presupuesto reglas propias, según recono-

ce el Real Decreto 462/2002, sobre Indemnizaciones por razón

del Servicio.

8. Las consignaciones presupuestarias correspondientes a los

conceptos mencionados en este capítulo no superarán los máxi-

mos que se determinen con carácter general en la legislación es-

pecífica.
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9. Las cantidades acreditadas se pagarán en términos genera-

les una vez al mes, sin perjuicio de que el Ayuntamiento adelante

cantidades a justificar en el caso de las indemnizaciones y otros

gastos.

Artículo 61. Limitaciones

1. Los derechos de examen e información y consulta reconoci-

dos por este Reglamento estarán limitados total o parcialmente

en los casos siguientes:

a) Cuando su conocimiento o difusión pueda vulnerar el dere-

cho constitucional al honor, la intimidad personal o familiar o a la

propia imagen.

b) En materia de seguridad ciudadana, cuando su publicidad

pueda producir efectos negativos a la administración y/o a los ciu-

dadanos.

c) Cuando se traten materias afectadas por la legislación oficial

sobre secretos oficiales, o por secreto sumarial. d) Cuando se tra-

ten materias amparadas por el secreto estadístico o informático.

e) En los expedientes en tramitación y en los procedimientos de

ejecución presupuestaria.

2. Los miembros de la Corporación respetarán la confidenciali-

dad de la información a que tengan acceso en virtud del cargo si

el hecho de darle publicidad pudiera perjudicar a los intereses del

Ayuntamiento o de terceros.

3. En caso de incumplimiento de esta obligación, con indepen-

dencia de las acciones que correspondan a terceros, el Ayunta-

miento exigirá las responsabilidades de todo orden que en dere-

cho proceda.

4. Se deberá observar siempre y en todo caso lo establecido en

la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter per-

sonal, y normativa reglamentaria de la misma.

Capítulo III

De los deberes

Artículo 62. Enumeración

1. Asistir a las sesiones del Pleno de la Corporación y de los ór-

ganos municipales colegiados de los que formen parte.

2. Observar en todo momento las normas sobre incompatibili-

dades, y deberán poner en conocimiento de la Corporación cual-

quier hecho que pudiera constituir causa de las mismas.

3. Abstenerse de participar en la deliberación, votación, deci-

sión y ejecución de cualquier asunto si concurren en él alguna de

las causas a que se refiere la legislación del Régimen Local, Pro-

cedimiento Administrativo o la de Contratos en las Administración

Públicas.

4. Formular una declaración de los bienes y actividades priva-

das que les proporcionen o puedan proporcionarles ingresos eco-

nómicos en los términos que determina este Reglamento Orgáni-

co sobre el Registro de Intereses.

5. Ser responsable, a tenor de lo dispuesto en la normativa vi-

gente, de las resoluciones que dicten con carácter unipersonal o

de los acuerdos colegiados en los que su voto haya sido emitido.

6. Mantener reserva de información, de la documentación e in-

formación a la que haya accedido por razón del cargo de acuer-

do con el artículo anterior. Los concejales no podrán invocar o ha-

cer uso de su condición de corporativos para el ejercicio de cual-

quier actividad mercantil, industrial o profesional.

Artículo 63. Ausencia y faltas de asistencia

1. Las ausencias del término municipal o del lugar de residen-

cia ordinaria por tiempo superior a ocho días deberá comunicar-

se oralmente o por escrito a la Alcaldía, de forma directa o a tra-

vés de su respectivo portavoz de grupo.

2. Las faltas no justificadas a las sesiones de los órganos muni-

cipales podrá ser sancionada por la Alcaldía, de acuerdo con lo

dispuesto en las normas de Régimen Local.

Artículo 64. Responsabilidad

1. La Corporación exigirá la responsabilidad de sus miembros

cuando por su actuación, por dolo, culpa o negligencia, hayan

causado daños o perjuicios a la propia Corporación, o a terceros

si éstos hubieran sido indemnizados por aquélla.

2. El procedimiento será tramitado y resuelto por la propia Cor-

poración de acuerdo con las normas de procedimiento ordinario.

3. Los miembros de la Corporación están sujetos a la responsa-

bilidad civil y penal por los actos y omisiones realizadas en el

ejercicio de su cargo. La responsabilidad se exigirá ante los Tribu-

nales de Justicia competentes.

4. Si a resultas de los referidos procedimientos deriva una reso-

lución firme absolutoria para los miembros de la Corporación, las

costas derivadas de las mismas correrán a cargo del Ayuntamien-

to.

Capítulo IV

Registro de intereses

Artículo 65. Obligación de declarar

1. Todos los miembros de la Corporación están obligados a for-

mular declaración de sus bienes y de las actividades privadas que

les proporcionen o puedan proporcionarles ingresos económicos

o que afecten al ámbito de las competencias de la Corporación.

Esta declaración se formulará:

a) Antes de tomar posesión del cargo de concejal.

b) Durante el período del mandato cuando se produzca cual-

quier variación patrimonial o de ejercicio de actividades privadas.

En este caso el término para comunicar las variaciones será de

un mes a contar desde la fecha en que se haya producido.

c) Al término del mandato. En este caso, será suficiente una

declaración de concordancia con las vigentes en el Registro de

Intereses.

2. Las declaraciones se entregarán al Secretario General para

su incorporación al libro de Registros de Intereses. Podrán instru-

mentarse en documento notarial o privado, autenticado en este

caso por el Secretario de la Corporación.

Artículo 66. Estructura de las declaraciones

Las declaraciones contendrán los siguientes elementos:

1. Bienes.

a) Bienes inmuebles, con expresión de su ubicación, inscrip-

ción registral y fecha de adquisición.

b) Derechos reales, con expresión de su contenido, inscripción

registral y fecha de constitución.

c) Bienes muebles de carácter histórico artístico o de conside-

rable valor económico, con su descripción y fecha de adquisición.

d) Valores mobiliarios, créditos y derechos de carácter perso-

nal, con fecha de adquisición o constitución.

e) Vehículos, modelo y fecha de adquisición.

f) Préstamos hipotecarios y personales, que supongan una

deuda personal con fecha de su constitución y cantidad pendien-

te de amortización.

2. Actividades privadas.

a) Actividades por cuenta propia: indicación de si la actividad es

de carácter mercantil, industrial, agrícola o de servicios, expre-

sando emplazamiento, denominación y dedicación, así como la

condición que ostenta el declarante en relación con dicha activi-

dad.

b) Actividades por cuenta ajena. Indicación de la empresa o

empresas en que presta sus servicios, ubicación, actividad y

puesto de trabajo que ocupa el declarante.

c) Actividades profesionales liberales. Indicación de la activi-

dad, ubicación y licencia fiscal correspondiente. d) Cualquier otra
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actividad privada que sea susceptible de producir ingresos.

3. Otros intereses o actividades privadas que, aun no siendo

susceptibles de proporcionar ingresos, afectan o estén en rela-

ción con el ámbito de competencias de la Corporación.

4. Actividades de carácter público o representativo. Ingresos

que se deriven de las mismas.

Artículo 67. Registro de intereses

1. Las declaraciones formuladas se incorporarán en un libro es-

pecial denominado Libro de Registro de Intereses.

El Registro de Intereses estará bajo la responsabilidad directa

del Alcalde y bajo la custodia inmediata del Secretario de la Cor-

poración.

2. Cada miembro corporativo figurará en el Libro con su nom-

bre y dos apellidos y con un número que permanecerá invariable

durante todo su mandato.

3. El libro podrá ser consultado por los miembros de la Corpo-

ración mediante petición dirigida al Alcalde, debidamente motiva-

da, el cual previa audiencia del interesado resolverá expresamen-

te.

4. En los términos del apartado anterior tendrán derecho a con-

sultar el Libro todas las personas que acrediten un interés legíti-

mo y directo, con arreglo a la legislación autonómica o estatal

aplicable.

Artículo 68. Régimen de la moción de censura

1. El Alcalde puede ser destituido mediante moción de censura,

cuya presentación, tramitación y votación se regirá por las si-

guientes normas:

a) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por

la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corpora-

ción y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo

cualquier concejal, cuya aceptación expresa conste en el escrito

de proposición de la moción.

b) El escrito en el que se proponga la moción de censura debe-

rá incluir las firmas debidamente autenticadas por Notario o por el

Secretario General de la Corporación y deberá presentarse ante

éste por cualquiera de sus firmantes. El Secretario General com-

probará que la moción de censura reúne los requisitos exigidos

en este artículo y extenderá en el mismo acto la correspondiente

diligencia acreditativa.

c) El documento así diligenciado se presentará en el Registro

General de la Corporación por cualquiera de los firmantes de la

moción, quedando el Pleno automáticamente convocado para las

doce horas del décimo día hábil siguiente al de su registro. El Se-

cretario de la Corporación deberá remitir notificación indicativa de

tal circunstancia a todos los miembros de la misma en el plazo

máximo de un día, a contar desde la presentación del documento

en el Registro, a los efectos de su asistencia a la sesión, especifi-

cando la fecha y hora de la misma.

d) El Pleno será presidido por una Mesa de edad, integrada por

los concejales de mayor y menor edad de los presentes, exclui-

dos el Alcalde y el candidato a la Alcaldía, actuando como Secre-

tario el que lo sea de la Corporación, quien acreditará tal circuns-

tancia.

e) La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, a

conceder la palabra durante un tiempo breve, si estuvieren pre-

sentes, al candidato a la Alcaldía, al Alcalde y a los portavoces de

los grupos municipales, y a someter a votación la moción de cen-

sura.

f) El candidato incluido en la moción de censura quedará pro-

clamado Alcalde si ésta prosperase con el voto favorable de la

mayoría absoluta del número de concejales que legalmente com-

ponen la Corporación.

2. Ningún concejal puede firmar durante su mandato más de

una moción de censura. A dichos efectos no se tomarán en consi-

deración aquellas mociones que no hubiesen sido tramitadas por

no reunir los requisitos previstos en la letra b) del apartado 1 de

este artículo.

3. La dimisión sobrevenida del Alcalde no suspenderá la trami-

tación y votación de la moción de censura.

4. En los municipios en los que se aplique el régimen de conce-

jo abierto, la moción de censura se regulará por las normas con-

tenidas en los dos números anteriores, con las siguientes espe-

cialidades.

a) Las referencias hechas a los concejales a efectos de firma,

presentación y votación de la moción de censura, así como a la

constitución de la Mesa de edad, se entenderán efectuadas a los

electores incluidos en el censo electoral del municipio, vigente en

la fecha de presentación de la moción de censura.

b) Podrá ser candidato cualquier elector residente en el munici-

pio con derecho de sufragio pasivo.

c) Las referencias hechas al Pleno se entenderán efectuadas a

la Asamblea vecinal.

d) La notificación por el Secretario a los concejales del día y ho-

ra de la sesión plenaria se sustituirá por un anuncio a los vecinos

de tal circunstancia, efectuado de la forma localmente usada pa-

ra las convocatorias de la Asamblea vecinal.

e) La Mesa de edad concederá la palabra solamente al candi-

dato a la Alcaldía y al Alcalde.

5. El Alcalde, en el ejercicio de sus competencias, está obliga-

do a impedir cualquier acto que perturbe, obstaculice o impida el

derecho de los miembros de la Corporación a asistir a la sesión

plenaria en que se vote la moción de censura y a ejercer su dere-

cho al voto en la misma. En especial, no son de aplicación a la

moción de censura las causas de abstención y recusación previs-

tas en la legislación de procedimiento administrativo.

6. Los cambios de Alcalde como consecuencia de una moción

de censura en los municipios en los que se aplique el sistema de

concejo abierto no tendrán incidencia en la composición de las Di-

putaciones Provinciales.

TÍTULO IV

REFORMA DEL REGLAMENTO

Artículo 69. Procedimiento

La reforma del Reglamento Orgánico se ajustará al siguiente

procedimiento:

a) La iniciativa de la reforma corresponde al Alcalde o a la cuar-

ta parte de los Concejales. A la solicitud se acompañará la nueva

redacción que se propone del precepto afectado.

b) La propuesta de reforma requerirá en todo caso la aproba-

ción por mayoría absoluta del Pleno.

Disposición Derogatoria

Quedan derogados cuantos acuerdos del Pleno o resoluciones

de la Alcaldía se opongan, contradiga o resulten incompatibles

con las disposiciones de este Reglamento.

Disposición Final

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia”.

Lo que se hace público para general conocimiento, en la ciu-

dad de La Rambla a la 3 de octubre de 2016. Firmado electróni-

camente: El Alcalde, Alfonso Osuna Cobos.
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Ayuntamiento de Rute

Núm. 3.389/2016

Aprobado inicialmente por Decreto de Alcaldía nº 2371, de fe-

cha 20 de septiembre de 2016, el Estudio de Detalle presentado

en este Ayuntamiento de Rute, con fecha 11 de diciembre de

2016 y NREE 664202, promovido por D. Javier Rodríguez Mosco-

so, con objeto de ordenar volúmenes de la vivienda sita en calle

del Señor nº 1 de Rute, redactado por D. Arturo González Martí-

nez y D. Joaquín Millán García, se somete a información pública

por plazo de veinte días a contar desde el día en que aparezca la

última publicación, de entre las que se hagan en el Boletín Oficial

de la Provincia de Córdoba y en un diario de los de mayor circula-

ción en la provincia.

Durante el referido plazo podrá ser examinado dicho expedien-

te en la Secretaría General de esta Corporación y formularse las

alegaciones que se estimen convenientes.

Rute a 26 de septiembre de 2016. Firmado electrónicamente

por el Alcalde-Presidente, Antonio Ruiz Cruz.

Núm. 4.087/2016

Con fecha 27 de septiembre de 2016, el Sr. Alcalde-Presidente

del Excmo. Ayuntamiento de Rute (Córdoba) ha dictado Decreto

n.º 2468 que literalmente dice:

“DECRETO SOBRE CREACIÓN DE FICHEROS DE DATOS

DE CARÁCTER PERSONAL

Visto el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-

ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el

cual establece que la creación, modificación o supresión de los fi-

cheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por

medio de disposición publicada en el diario oficial correspondien-

te.

En el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas, y a fin

de cumplimentar lo establecido en el artículo 20 de la menciona-

da Ley, así como del artículo 52 del Reglamento de desarrollo de

la misma, dispongo:

Primero. Ampliar la relación de ficheros de datos de carácter

personal cuya titularidad y responsabilidad es de este Ayunta-

miento, con la inclusión de tres (3) nuevos ficheros con los datos

que a continuación se detallan:

Fichero n.º 1: VIDEOVIGILANCIA DEL PUNTO LIMPIO MUNI-

CIPAL

1. Finalidad y uso: Grabación y tratamiento automatizado de

imágenes para la vigilancia y seguridad del interior y acceso al

punto limpio municipal.

2. Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener da-

tos de carácter personal o que resulten obligados a suministrar-

los: Ciudadanos en general que acudan a las instalaciones del

punto limpio municipal para la prestación del servicio.

3. Procedimiento de recogida de datos: Grabación automatiza-

da de imágenes mediante cámaras de videovigilancia.

4. Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de

datos de carácter personal incluidos en el mismo: Fichero de imá-

genes obtenidas a través de las cámaras de videovigilancia y las

imágenes obtenidas con las mismas.

5. Cesiones de datos: No se prevé la cesión de datos a ningún

otro organismo ni a países terceros, salvo en caso de que sea ne-

cesario a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

6. Responsable del fichero: Ayuntamiento de Rute - Policía Lo-

cal.

7. Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ayun-

tamiento de Rute - Secretaría General.

8. Nivel de seguridad: Básico.

Fichero n.º 2: VIDEOVIGILANCIA

1. Finalidad y uso: Grabación y tratamiento automatizado de

imágenes por parte de la Policía Local de Rute con la finalidad de

asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia

y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como

la prevención en la comisión de delitos, faltas e infracciones rela-

cionadas con la seguridad pública.

2. Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener da-

tos de carácter personal o que resulten obligados a suministrar-

los: Usuarios de los espacios públicos.

3. Procedimiento de recogida de datos: Grabación automatiza-

da de imágenes mediante cámaras de videovigilancia.

4. Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de

datos de carácter personal incluidos en el mismo: Fichero de imá-

genes obtenidas a través de las cámaras de videovigilancia y las

imágenes obtenidas con las mismas.

5. Cesiones de datos: No se prevé la cesión de datos a ningún

otro organismo ni a países terceros, salvo en caso de que sea ne-

cesario a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

6. Responsable del fichero: Ayuntamiento de Rute - Policía Lo-

cal.

7. Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ayun-

tamiento de Rute - Secretaría General.

8. Nivel de seguridad: Básico.

Fichero n.º 3: GRABACIÓN AUTOMATIZADA DE LLAMADAS

RECIBIDAS EN LA POLICÍA LOCAL

1. Finalidad y uso: Grabación y tratamiento automatizado de lla-

madas recibidas en la Policía Local de Rute con objeto de poder

analizarlas más allá de la primera audición, con el fin de garanti-

zar los derechos y deberes constitucionales y la seguridad ciuda-

dana.

2. Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener da-

tos de carácter personal o que resulten obligados a suministrar-

los: Ciudadanos en general que llamen a la Policía Local de Rute

de modo libre y responsable, siendo conocedores de que se trata

de un teléfono policial y que sus llamadas van a ser grabadas.

3. Procedimiento de recogida de datos: Grabación automatiza-

da.

4. Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de

datos de carácter personal incluidos en el mismo: Fichero de au-

dio digital obtenido través de las grabaciones y la voz del usuario

obtenida en las mismas.

5. Cesiones de datos: No se prevé la cesión de datos a ningún

otro organismo ni a países terceros, salvo en caso de que sea ne-

cesario a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

6. Responsable del fichero: Ayuntamiento de Rute - Policía Lo-

cal.

7. Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ayun-

tamiento de Rute - Secretaría General.

8. Nivel de seguridad: Básico.

Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial

de la Provincia de Córdoba.

Tercero. Notificar a la Agencia Española de Protección de Da-

tos para su inscripción en el Registro General de Protección de

Datos en el plazo de treinta días desde la publicación de este De-

creto de Alcaldía en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumpli-
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miento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley

15/1999”.

Lo que se hace público para general conocimiento, a efectos de

lo previsto en la legislación vigente.

Rute a 30 de septiembre de 2016. Firmado electrónicamente:

El Alcalde, Antonio Ruiz Cruz.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Secretaría de Gobierno
Granada

Núm. 5.035/2016

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Secretaria de Gobierno

 

Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la Sala de

Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebra-

da el día 13/09/2016, ha sido nombrado el señor que se indica,

para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:

Partido Judicial de Priego de Córdoba

Don Diego Carmona Díaz, Juez de Paz Sustituto de Almedini-

lla (Córdoba).

Contra el expresado Acuerdo, cabe interponer Recurso de Al-

zada ante del Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de

un mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publica-

ción en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente.

Granada a 23 de septiembre de 2016. El Secretario de Gobier-

no, Diego Medina García.

Juzgado de lo Social Número 2
Córdoba

Núm. 5.008/2016

Juzgado de lo Social Número 2 de Córdoba

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 485/2016. Negociado:

AJ

De: D. Álvaro Pérez Vázquez

Abogado: D. Ventura Manuel Martínez Molina

Contra: Matrimad S.L. y FOGASA

 

DOÑA VICTORIA A. ALFÉREZ DE LA ROSA, LETRADA DE

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NÚMERO 2 DE CÓRDOBA, HACE SABER:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número

485/2016, a instancia de la parte actora D. Álvaro Pérez Vázquez

contra Matrimad S.L. y FOGASA, sobre Procedimiento Ordinario,

se ha dictado Resolución de fecha 29 de septiembre de 2016 del

tenor literal siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Letrada de la Administración de

Justicia Sra Dª. Victoria A. Alférez de la Rosa. En Córdoba, a 29

de septiembre de 2016.

La anterior carta devuelta por el empleado de correos con la

anotación de desconocida únase a los autos de su razón. Y cons-

tando que en este Juzgado se tramitan autos registrados bajo los

núm. 447-8/15 donde consta que la empresa demandada Matri-

mad S.L., se encuentra en paradero desconocido y que la Admi-

nistradora que aparece en el documento del Registro Mercantil

Central ya no pertenece a la misma, procédase a efectuar su cita-

ción para el acto de conciliación o juicio señalado para el próximo

11 de enero de 2017, a las 11:50 horas de su mañana, también

por medio de Edictos a publicar en el B.O.P. de esta Ciudad, ha-

ciendo constar que ha sido admitida la prueba de interrogatorio al

representante legal de las demandas y la documental solicitada

en la demanda.

Lo mando y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.

Y para que conste sirva de notificación a la demandada Matri-

mad S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente 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, senten-

cia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 29 de septiembre de 2016. Firmado electrónica-

mente: La Letrada de la Administración de Justicia, Victoria Alicia

Alférez de la Rosa.

Núm. 5.009/2016

Juzgado de lo Social Número 2 de Córdoba

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 105/2015. Negociado:

AJ

De: Fundación Laboral de la Construcción

Abogado: D. Francisco de Asís Gordon Suárez

Contra: Grupo Walkira S.L. y FOGASA

 

DOÑA VICTORIA A. ALFÉREZ DE LA ROSA, LETRADA DE

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NÚMERO 2 DE CÓRDOBA, HACE SABER:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número

105/2015, a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la

Construcción contra Grupo Walkira S.L. y FOGASA, sobre Proce-

dimiento Ordinario, se ha dictado Resolución del tenor literal si-

guiente:

Fallo

1. Estimo la demanda presentada por la Fundación Laboral de

la Construcción frente a la empresa Grupo Walkiria S.L., en recla-

mación de cantidad.

2. Condeno al demandado Grupo Valkiria, S.L., a que pague a

la Fundación Laboral de la Construcción la suma total de

1.705,40 euros por los conceptos y periodos ya indicados.

Notifíquese esta sentencia a las partes informándoles de que

contra la misma no cabe recurso alguno, salvo lo dispuesto en el

artículo 191.3, letra d), de la L.R.J.S. (que el recurso tenga por

objeto subsanar una falta esencial del procedimiento o la omisión

del intento de conciliación o de mediación obligatoria previa,

siempre que se haya formulado la protesta en tiempo y forma y

hayan producido indefensión), en cuyo caso el objeto del recurso

versará “sólo sobre el defecto procesal invocado”.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única

instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la demandada Grupo Walkira

S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente

para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la ad-

vertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estra-

dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o

se trate de emplazamiento.

En Córdoba, a 29 de septiembre de 2016. Firmado electrónica-

mente por la Letrada de la Administración de Justicia, Victoria Ali-

cia Alférez de la Rosa.
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Núm. 5.010/2016

Juzgado de lo Social Número 2 de Córdoba

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 496/2016. Negociado:

AJ

De: D. José Carlos Bustos Calvo

Contra: Matricor S.L. y FOGASA

 

DOÑA VICTORIA A. ALFÉREZ DE LA ROSA, LETRADA DE

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NÚMERO 2 DE CÓRDOBA, HACE SABER:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número

496/2016, a instancia de la parte actora D. José Carlos Bustos

Calvo contra Matricor S.L. y FOGASA, sobre Procedimiento Ordi-

nario, se ha dictado Resolución de fecha 29 de septiembre de

2016 del tenor literal siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Letrada de la Administración de

Justicia Sra. Dª Victoria A. Alférez de la Rosa. En Córdoba, a 29

de septiembre de 2016.

Las anteriores cartas devueltas por el empleado de correos con

la anotación de desconocida únase a los autos de su razón. Y

constando que en este Juzgado se tramitan autos registrados ba-

jo los números 447-8/15, donde consta que la empresa demanda-

da Matricor S.L. se encuentra en paradero desconocido y que la

Administradora que aparece en el documento del Registro Mer-

cantil Central ya no pertenece a la misma, procédase a efectuar

su citación para el acto de conciliación o juicio, señalado para el

próximo día 11 de enero de 2017, a las 11,45 horas de su maña-

na, también por medio de edictos a publicar en el B.O.P. de esta

ciudad, haciendo constar que ha sido admitida la prueba de inte-

rrogatorio al representante legal de la demandada y la documen-

tal solicitada en el escrito de demanda.

Notifíquese la presente resolución.

Modo de impugnación: Mediante Recurso de Reposición a in-

terponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción

que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposi-

ción del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la re-

solución recurrida.

Y para que sirva de notificación a la demandada Matricor S.L.,

actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la adverten-

cia de que las siguientes notificaciones se harán en Estrados, sal-

vo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de

emplazamientos.

En Córdoba, a 29 de septiembre de 2016. Firmado electrónica-

mente: La Letrada de la Administración de Justicia, Victoria Alicia

Alférez de la Rosa.

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1
Cádiz

Núm. 4.006/2016

Juzgado Contencioso-Administrativo Número 1 de Cádiz

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 369/2016. Negociado:

JL

Recurrente: Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos In-

dustriales de Córdoba

Letrado: D. José Ángel Castillo Cano-Cortés

Procuradora: Dª Clara Isabel Zambrano Valdivia

Denunciado: Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Téc-

nicos Industriales

Acto recurrido: Resolución 31/3/16. Exp. 4/16

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley

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

so-Administrativa (LJCA), se hace público la interposición y admi-

sión a trámite del Recurso Contencioso-Administrativo que a con-

tinuación se indica:

Número del recurso: 369/2016.

Fecha de interposición: 31 de mayo de 2016.

Recurrente: Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos In-

dustriales de Córdoba.

Administración autora de la actuación impugnada: Consejo An-

daluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales.

Actuación impugnada: Resolución 31/3/16. Exp. 4/16.

En Cádiz, a 6 de septiembre de 2016. Firmado electrónicamen-

te: La Letrada de la Administración de Justicia, Raquel María Ló-

pez Gaviño.

OTRAS ENTIDADES

Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

Núm. 4.085/2016

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Adminis-

tración.

c) Número de expediente. 03/16Su.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrata-

ciondelestado.es

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.

b) Descripción: Suministro de prendas deportivas para la XXXII

Media Maratón de Córdoba.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18412000-0 “Ropa de-

portiva”.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOP Córdo-

ba y Perfil del Contratante.

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 03-06-2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

66.040,00 € + 13.868,40 € (IVA al 21%). Total contrato:

79.908,40 € (IVA incluido). Valor estimado del contrato:

132.080,00 €.

5. Adjudicación:

a) Fecha de requerimiento: 07/07/2016.

b) Fecha de adjudicación: 15/07/2016.

c) Fecha de formalización: 25/07/2016.

d) Contratista: Reclamos Peñalver, S.L. (C.I.F.: B-46154944).

e) Importe de adjudicación: 47.864,00 € más 10.051,44 € de

IVA al 21%. Total: 57.915,44 € (IVA incluido).

Córdoba, a 28 de septiembre de 2016. Firmado electrónica-

mente: El Presidente del IMDECO, Antonio Rojas Hidalgo.

Jueves, 13 de Octubre de 2016Nº 196  p.4162
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Núm. 4.086/2016

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Adminis-

tración.

c) Número de expediente. 01/162C.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrata-

ciondelestado.es

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administración Especial.

b) Descripción: Contrato Administrativo Especial para la Ges-

tión de los Servicios Deportivos en la Instalación Deportiva Pisci-

na Marbella (Córdoba).

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92610000 Servicios de

Explotación de Instalaciones Deportivas.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Ofi-

cial de la Provincia, perfil del contratante del IMDECO: www.con-

trataciondelestado.es

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 07-04-2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Valor estimado del contrato: 198.000,00 euros.

4. Formalización del contrato:

a) Fecha de requerimiento: 29/04/2016.

b) Fecha de adjudicación: 19/05/2016.

c) Fecha de formalización: 31/05/2016.

d) Contratista: Club Deportivo “Unión Deportiva Sur” (C.I.F nº

G14306500).

5. Importe de adjudicación y ventajas de la oferta adjudica-

taria:

- 132.000,00 € (IVA no incluido) para dos anualidades. Proposi-

ción más ventajosa de acuerdo con los criterios de adjudicación.

Córdoba, a 28 de septiembre de 2016. Firmado electrónica-

mente: El Presidente del IMDECO, Antonio Rojas Hidalgo.

Núm. 5.024/2016

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Adminis-

tración.

c) Obtención de documentos e información: www.contratacion-

delestado.es

Información administrativa: 957.753.333 (Extensión 1).

contratacion@imdcordoba.es

Información técnica: 957.753.333 (Extensión 1).

1) Dependencia: Servicio de Administración.

2) Domicilio: C/ José Ramón García Fernández, s/n. Estadio

Municipal “El Arcángel”, 5ª planta.

3) Localidad y código postal: Córdoba-14010.

4) Teléfono: 957.753.333.

5) Telefax: 957. 752.111

6) Correo electrónico: contratacion@imdcordoba.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrata-

ciondelestado.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Hasta el último día de recepción de ofertas.

9) Número de Expediente: 04/16Su.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: Suministro de equipos multifunción para el IM-

DECO, en régimen de arrendamiento en la modalidad de pago

por página.

c) Lugar de ejecución/entrega: Córdoba.

d) Plazo de entrega: El plazo para suministro, instalación y con-

figuración de los equipos: 30 días, a contar desde la notificación

de adjudicación. Duración del contrato: 3 años (desde el 01-12-

16 al 30-11-19).

e) Admisión de prórroga: Sí.

f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30120000-6 “Fotocopia-

doras, máquinas offset e impresoras”.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Cláusula decimocuarta del

P.C.A.P.

4. Presupuesto base de licitación:

34.800,00 € + 7.308,00 € (IVA al 21%). Total contrato:

42.108,00 € (IVA incluido). Valor estimado del contrato: 46.400,00

€.

5. Garantías exigidas:

Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del precio de adjudica-

ción.

6. Requisitos específicos del contratista:

a. Clasificación: No se exige.

b. Solvencia económica y financiera: Cláusula 12ª, apartado

3.g) del P.C.A.P.

c. Solvencia Técnica: Cláusula 12ª, apartado 3.h) del P.C.A.P.

7. Presentación de ofertas:

Antes de las 14´00 horas de los quince días naturales siguien-

tes a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial

de la Provincia. Si el vencimiento de dicho plazo fuese sábado o

festivo, se considerará prorrogado el mismo hasta el siguiente día

hábil.

a) Modalidad de presentación: Presencial y artículo 38 LRJAP-

PAC.

b) Lugar de presentación: Instituto Municipal de Deportes de

Córdoba.

1) Dependencia: Servicio de Administración. Registro General

de Entrada.

2) Domicilio: C/ José Ramón García Fernández, s/n. Estadio

Municipal “El Arcángel”, 5ª planta.

3) Localidad y código postal: Córdoba 14010.

4) Dirección electrónica: contratacion@imdcordoba.es

c) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.

a) Dirección: C/ Capitulares, s/n.

b) Localidad y código postal: Córdoba 14071.

c) Fecha y hora: Cláusula decimoquinta del Pliego de Cláusu-

las Administrativas Particulares.

9. Gastos de publicidad:

Por cuenta del adjudicatario del contrato.

Córdoba, a 29 de septiembre de 2016. Firmado electrónica-

mente por el Presidente del IMDECO, Antonio Rojas Hidalgo.
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Comunidad de Regantes de Algallarin "El Paraíso"
Adamuz (Córdoba)

Núm. 5.016/2016

Por medio de la presente se convoca reunión ordinaria de la

Comunidad de Regantes “Algallarín El Paraíso”, a celebrar en el

local social sito en la calle Julio Romero de Torres, número 3 de

Algallarín (Córdoba), el día 23 de octubre de 2016, a las 11,30

horas en primera convocatoria y, a las 12,00 en segunda, a fin de

tratar el siguiente

Orden del Día

1º. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior, si pro-

cede.

2º. Dar cuenta de solicitudes de alta en la Comunidad.

3º. Informar sobre la campaña de riego.

4º. Dar cuenta de presupuesto de reposición de tubería en red

general y adoptar el acuerdo que proceda.

5º. Proceder a la elección del cargo de Presidente de esta Co-

munidad, por renuncia del titular.

6º. Proceder a la elección de los cargos de Secretario y dos Vo-

cales de la Junta de Gobierno, por corresponder estatutariamen-

te.

7º. Proceder a la elección de dos Vocales del Jurado de Riego,

por corresponder estatutariamente.

8º. Proposiciones, ruegos y preguntas.

Quienes deseen presentarse a ostentar cualesquiera de los

cargos señalados en los puntos 5º, 6º y 7º del orden del día, de-

berán presentar su candidatura, indicando el cargo al que optan,

por escrito en la Secretaría de la Comunidad antes del día 18 de

octubre del año en curso. Con la misma anticipación y en la Se-

cretaría deberán ser presentadas las representaciones y delega-

ciones de voto.

Algallarín, a 14 de septiembre de 2016. El Presidente, Fdo. Pe-

dro Lora Salinas.

Jueves, 13 de Octubre de 2016Nº 196  p.4164
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