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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Núm. 935/2017

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 93 del Texto

Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de

Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo

781/1986, de 18 de abril, en relación con el artículo 83.2 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas, se abre información públi-

ca a todos los efectos, para el proyecto abajo mencionado.

“Luque. Proyecto de Adecuación del Recinto de la Piscina Mu-

nicipal en Calle Paseo de las Delicias”.

Dicho proyecto, aprobado provisionalmente por Decreto del Di-

putado Delegado de Cooperación con los Municipios y Carrete-

ras de fecha 9 de marzo de 2017, queda expuesto al público du-

rante un plazo de 20 días hábiles a contar a partir del siguiente al

de la publicación de este anuncio en el B.O.P.

En caso de que no se presenten alegaciones, transcurrido el

plazo de información pública, se entenderán aprobado definitiva-

mente el proyecto hasta entonces provisional.

Este documento, del que está conforme con sus antecedentes

la Jefa del Servicio de Contratación y Gestión Técnica Patrimo-

nial, Carmen Luque Fernández, lo firma electrónicamente en Cór-

doba, a 10 de marzo de 2017, el Presidente, Antonio Ruiz Cruz.

Núm. 936/2017

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 93 del Texto

Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de

Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo

781/1986, de 18 de abril, en relación con el artículo 83.2 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas, se abre información públi-

ca a todos los efectos, para el proyecto abajo mencionado.

“Guadalcázar. Actuaciones de Mejora en Campo de Fútbol”.

Dicho proyecto, aprobado provisionalmente por Decreto del Di-

putado Delegado de Cooperación con los Municipios y Carrete-

ras de fecha 9 de marzo 2017 queda expuesto al público durante

un plazo de 20 días hábiles a contar a partir del siguiente al de la

publicación de este anuncio en el B.O.P.

En caso de que no se presenten alegaciones, transcurrido el

plazo de información pública, se entenderán aprobado definitiva-

mente el proyecto hasta entonces provisional.

Este documento, del que está conforme con sus antecedentes

la Jefa del Servicio de Contratación y Gestión Técnica Patrimo-

nial, Carmen Luque Fernández, lo firma electrónicamente en Cór-

doba, a 14 de marzo de 2017, el Presidente, Antonio Ruiz Cruz.

Núm. 937/2017

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 93 del Texto

Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de

Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo

781/1986, de 18 de abril, en relación con el artículo 83.2 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas, se abre información públi-

ca a todos los efectos, para el proyecto abajo mencionado.

“La Carlota. Mejora de Infraestructuras Viarias en Camino de la

Plata, tramo entre P.K. 0+430 y P.K. 0+683 en El Arrecife, 4º De-

partamento” (CE 15/2017).

Dicho proyecto, aprobado provisionalmente por Decreto del Di-

putado Delegado de Cooperación con los Municipios y Carrete-

ras de fecha 9 de marzo de 2017 queda expuesto al público du-

rante un plazo de 20 días hábiles a contar a partir del siguiente al

de la publicación de este anuncio en el B.O.P.

En caso de que no se presenten alegaciones, transcurrido el

plazo de información pública, se entenderán aprobado definitiva-

mente el proyecto hasta entonces provisional.

Este documento, del que está conforme con sus antecedentes

la Jefa del Servicio de Contratación y Gestión Técnica Patrimo-

nial, Carmen Luque Fernández, lo firma electrónicamente en Cór-

doba, a 14 de marzo de 2017, el Presidente, Antonio Ruiz Cruz.

Núm. 938/2017

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 93 del Texto

Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de

Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo

781/1986, de 18 de abril, en relación con el artículo 83.2 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas, se abre información públi-

ca a todos los efectos, para el proyecto abajo mencionado.

“Encinarejo. Gimnasio en Polideportivo”.

Dicho proyecto, aprobado provisionalmente por Decreto del Di-

putado Delegado de Cooperación con los Municipios y Carrete-

ras de fecha 9 de marzo 2017 queda expuesto al público durante

un plazo de 20 días hábiles a contar a partir del siguiente al de la

publicación de este anuncio en el B.O.P.

En caso de que no se presenten alegaciones, transcurrido el

plazo de información pública, se entenderán aprobado definitiva-

mente el proyecto hasta entonces provisional.

Este documento, del que está conforme con sus antecedentes

la Jefa del Servicio de Contratación y Gestión Técnica Patrimo-

nial, Carmen Luque Fernández, lo firma electrónicamente en Cór-

doba, a 14 de marzo de 2017, el Presidente, Antonio Ruiz Cruz.

Núm. 982/2017

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contra-

tación y Gestión Técnica Patrimonial.

c) Obtención de documentación e información:

d) Dependencia: Servicio de Contratación y Gestión Técnica

Patrimonial.

1) Domicilio: Plaza de Colón, 15.

2) Localidad y código postal: 14071 - Córdoba.

3) Teléfono: 957 212900/ 1107/ 1189.

4) Telefax: 957 211188.

5) Correo electrónico: regimeninteriorcompras@dipucordoba.es

6) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipucor-

doba.es/contratacion

7) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Número de expediente: 10/17 GEX 4314/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: Contratación del servicio de transporte para

asistencia a las actividades que realiza la Delegación de Cultura
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en Córdoba Provincia.

División por lotes y número de lotes:

c) Lugar de la prestación del servicio: El servicio se desarrolla-

rá en el ámbito geográfico de la provincia de Córdoba.

1) Domicilio:

2) Localidad y código postal:

d) Duración del contrato: El contrato estará vigente desde su

formalización hasta el 31 de diciembre de 2017.

e) Admisión de prórroga: En este contrato no se prevé prórro-

ga.

f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):

g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

h) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60172000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación:

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS

El contrato, en su caso, será adjudicado a la oferta que se con-

sidere más ventajosa para la administración globalmente conside-

rada, de acuerdo con los siguientes criterios aplicados por sepa-

rado:

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O ME-

DIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS, DEPENDIENTES DE

FÓRMULAS (SOBRE “B”).

1. Fijo de salida: Valor del desplazamiento hasta 150 Km.

Le corresponderá la puntuación máxima de 5 puntos, a la ofer-

ta económica más baja no incursa en temeridad o baja anormal o

desproporcionada.

La puntuación mínima de 0 puntos corresponderá con el tipo de

licitación, con independencia de que haya o no ofertas que se en-

cuentren en esta situación.

Las ofertas presentadas se valorarán proporcionalmente a las

bajas presentadas, aplicando la siguiente fórmula:

P = N x BOi: BOt

2. El coste del kilómetro a partir de 151 Km.

Le corresponderá la puntuación máxima de 4 puntos, a la ofer-

ta económica más baja no incursa en temeridad o baja anormal o

desproporcionada.

La puntuación mínima de 0 puntos corresponderá con el tipo de

licitación, con independencia de que haya o no ofertas que se en-

cuentren en esta situación.

Las ofertas presentadas se valorarán proporcionalmente a las

bajas presentadas, aplicando la siguiente fórmula:

P = N x BOi: BOt

Donde:

P = Puntuación de la oferta que se valora.

N = Puntuación máxima.

BOi: Baja de la oferta que se valora, en términos porcentuales.

BOt: Baja de la oferta económica más baja no incursa en teme-

ridad.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 36.363,64 €. IVA (%): 10%. Importe total:

40.000,00 €.

b) Valor estimado del contrato: 36.363,64 €.

5. Garantías exigidas:

Provisional: No se exige.

Definitiva: El 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

Complementaria: El 5% del importe de adjudicación, excluido el

IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (en su caso):

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-

sional:

2.1. MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓ-

MICA Y FINANCIERA.

Para acreditar la solvencia económica y financiera el contratis-

ta deberá aportar, la siguiente documentación:

Volumen anual de negocios en los últimos tres años, mediante

la presentación de la declaración anual de operaciones con terce-

ras personas (modelo 347). Se considera que la empresa tiene

solvencia económica y financiera si de las declaraciones anuales

de operaciones con terceras personas resultan unas cifras globa-

les de negocios en los tres últimos años que, en suma, sean equi-

valentes, al menos, al valor estimado del contrato.

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condicio-

nes de presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a

acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cual-

quier otro documento que se considere apropiado por el órgano

de contratación.

2.2. MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA

Y PROFESIONAL.

La solvencia técnica o profesional del empresario podrá acredi-

tarse por uno o varios de los medios siguientes:

- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados

en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destina-

tario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos

efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visa-

dos por el órgano competente, cuando el destinatario sea una en-

tidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto pri-

vado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este

certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso,

estos certificados serán comunicados directamente al órgano de

contratación por la autoridad competente, Se entenderá que la

empresa es solvente cuando el importe anual acumulado en el

año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor esti-

mado del contrato, o de su anualidad media si ésta es inferior al

valor estimado del contrato.

- Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, in-

tegradas o no en la empresa, participantes en el contrato, espe-

cialmente aquéllos encargados del control de calidad.

- Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas em-

pleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los me-

dios de estudio e investigación de la empresa.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-

ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta los quince días natura-

les, desde la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Ofi-

cial de esta Provincia.

b) Modalidad de presentación:

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Diputación Provincial

de Córdoba.

2) Domicilio: Plaza de Colón, 15.

3) Localidad y código postal: Córdoba - 14071.

4) Dirección electrónica: infodipu@dipucordoba.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a

presenta ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta:
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8. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Plaza de Colón, 15.

b) Localidad y código postal: Córdoba - 14071.

c) Fecha y hora: Mediante anuncio en el perfil de contratante,

se procederá en este acto a la apertura del sobre B (Oferta eco-

nómica: documentación acreditativa de criterios evaluables de for-

ma automática).

d) La Mesa de Contratación podrá unificar en un solo acto la

apertura de la documentación administrativa y la oferta económi-

ca, si así lo estima conveniente, siempre que la documentación

aportada por los licitadores se encuentre completa.

9. Gastos de publicidad:

Será de obligación del contratista derivada de la adjudicación,

pagar el importe de los anuncios.

10. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la

Unión Europea” (en su caso):

11. Otras informaciones:

Este anuncio, del que está conforme con sus antecedentes la

Jefa del Servicio de Contratación y Gestión Técnica Patrimonial,

Carmen Luque Fernández, lo firma electrónicamente en Córdoba,

a 17 de marzo de 2017, el Presidente de la Excma. Diputación

Provincial de Córdoba, Antonio Ruiz Cruz.

Núm. 984/2017

Encomienda de Gestión del Patronato Provincial de Turismo de

Córdoba

El Pleno de la Excma. Diputación de Córdoba, con fecha 15 de

marzo de 2017, y el Consejo Rector del Patronato Provincial de

Turismo con fecha 6 de marzo, acordaron dar su aprobación al

instrumento de formalización para canalizar la gestión por la Dipu-

tación Provincial de procesos y convocatorias que se derivan del

Plan Estratégico de Subvenciones del Patronato Provincial de Tu-

rismo de Córdoba (2017-2019).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamen-

to del Servicio Jurídico de la Diputación Provincial, ésta podrá

prestar asistencia no solamente a los municipios, sino también a

su propia administración institucional. En muchos casos, razones

de eficacia y carencia de medios personales y técnicos suficien-

tes, hacen aconsejable atribuir a la Institución Provincial el desa-

rrollo de determinadas actuaciones en razón a su complejidad

técnico-jurídica. El régimen jurídico general de las subvenciones

otorgadas por las Administraciones Públicas constituye uno de los

ámbitos de referencia, y en este sentido se considera necesario

utilizar los medios personales y técnicos del Departamento de De-

sarrollo Económico de la Diputación para el adecuado desarrollo

de los procesos y convocatorias que se derivan del Plan Estraté-

gico de Subvenciones del Patronato Provincial de Turismo de

Córdoba (2017-2019), aprobado por El Consejo Rector en sesión

celebrada el día 3 febrero 2017.

I. La normativa básica que se ha de observar en el desarrollo

del procedimiento se contiene en los Ley 38/2003, de 17 de no-

viembre, General de Subvenciones. así como Real Decreto

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de

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

así como en la Ordenanza Reguladora de la Actividad Subvencio-

nal, Criterios de Graduación y Potestad Sancionadora en la Mate-

ria, publicada en BOP Córdoba nº 182, de 22 de septiembre de

2016.

II. Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, de-

berán aprobarse las normas que establezcan las bases regulado-

ras de concesión en los términos establecidos en esta ley. Las

bases reguladoras de cada tipo de subvención se publicarán en el

"Boletín Oficial del Estado" o en el diario oficial correspondiente.

Adicionalmente, el otorgamiento de una subvención debe cum-

plir los siguientes requisitos:

a) La competencia del órgano administrativo concedente.

b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender

las obligaciones de contenido económico que se derivan de la

concesión de la subvención.

c) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo

con las normas que resulten de aplicación.

d) La fiscalización previa de los actos administrativos de conte-

nido económico, en los términos previstos en las leyes.

e) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.

Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporacio-

nes locales se deberán aprobar en el marco de las bases de eje-

cución del presupuesto, a través de una ordenanza general de

subvenciones o mediante una ordenanza específica para las dis-

tintas modalidades de subvenciones. La norma reguladora de las

bases de concesión de las subvenciones concretará, como míni-

mo, los extremos previstos en artículo 17 LGS:

Todo este complejo proceso conlleva una serie de actividades

materiales y de gestión, además de otro tipo de actos o resolucio-

nes de carácter jurídico que darán soporte a la concreta actividad

material.

III. Por lo anterior, se considera necesaria la regulación del ins-

trumento de formalización de la presente transferencia de funcio-

nes, en el que quedarán fijadas las concretas condiciones en las

que se va a desarrollar la gestión material que la Diputación Pro-

vincial brinda al Organismo Autónomo; el citado instrumento de-

berá ser aprobado por ambas entidades y publicado en BOP una

vez se proceda a su firma.

IV. La aprobación corresponde al Pleno de la Corporación Pro-

vincial, con la mayoría absoluta del número legal de miembros, en

función de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como, en el

caso del Organismo Autónomo, al Consejo Rector.

Por todo lo anterior, se procede a la la adopción del siguiente

acuerdo:

Único: Aprobar el instrumento de formalización de las funcio-

nes a desempeñar por la Diputación Provincial de procesos y

convocatorias que se derivan del Plan Estratégico de Subvencio-

nes del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba (2017-2019).

Anexo firmado por las partes:

INSTRUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES

A REALIZAR POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDO-

BA EN PROCESOS Y CONVOCATORIAS QUE SE DERIVAN

DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL PATRO-

NATO PROVINCIAL DE TURISMO DE CÓRDOBA (2017-2019)

(Expte. GEX 2017.6264)

En Córdoba, a 15 de marzo de 2017

Mediante el presente se procede a la formalización del instru-

mento regulador de las funciones a realizar por la Diputación Pro-

vincial de Córdoba en procesos y convocatorias que se derivan

del Plan Estratégico de Subvenciones del Patronato Provincial de

Turismo de Córdoba (2017-2019).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamen-

to del Servicio Jurídico de la Diputación Provincial, ésta podrá

prestar asistencia no solamente a los municipios, sino también a

su propia administración institucional. En muchos casos, razones

de eficacia y carencia de medios personales y técnicos suficien-

tes, hacen aconsejable atribuir a la Institución Provincial el desa-

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

Miércoles, 22 de Marzo de 2017 Nº 55  p.1010

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



rrollo de determinadas actuaciones en razón a su complejidad

técnico-jurídica. El régimen jurídico general de las subvenciones

otorgadas por las Administraciones Públicas constituye uno de los

ámbitos de referencia, y en este sentido se considera necesario

utilizar los medios personales y técnicos del Departamento de De-

sarrollo económico de la Diputación para el adecuado desarrollo

de los procesos y convocatorias que se derivan del Plan Estraté-

gico de Subvenciones del Patronato Provincial de Turismo de

Córdoba (2017-2019), aprobado por su Consejo Rector en se-

sión celebrada el día 3 febrero 2017.

Las funciones a desempeñar por la Institución Provincial serán

las siguientes:

a) Recepción de solicitudes.

b) Elaboración de bases reguladoras.

c) Elaboración de propuesta de convocatoria.

d) Actos de instrucción y tramitación del procedimiento, inclui-

das las propuestas de resolución.

e) Propuesta de designación de miembros de las Comisiones

que se creen.

f) Gestión de la operatividad necesaria para el desarrollo mate-

rial del proceso de concesión.

g) Recepción de documentación de los solicitantes y beneficia-

rios.

h) Cualquier otro trámite relacionado con las actividades del

proceso de concesión, así como de la comprobación, control y

reintegro, en su caso, posterior, cuya gestión se encomienda

siempre que no suponga alteración de la titularidad de la compe-

tencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

Se requerirá resolución o acuerdo del Patronato Provincial de

Turismo para la aprobación de las bases y convocatoria, designa-

ción de las comisiones de valoración y órganos análogos, resolu-

ciones que se dicten, recursos y reclamaciones y, en definitiva,

actos o resoluciones de carácter jurídico que den soporte o en los

que se integre la concreta actividad material objeto de encomien-

da.

El plazo de vigencia será desde la publicación del presente

hasta la comprobación y control posterior de la actividad subven-

cionada.

En prueba de conformidad y para que surta los efectos oportu-

nos, se suscribe el presente en Córdoba a 15 de marzo de 2017.

Por el Patronato Provincial de

Turismo de Córdoba

Por la Excma. Diputación Provincial

de Córdoba

Dª. Carmen Mª Gómez Navajas,

Vicepresidenta PPTC

D. Antonio Ruiz Cruz

Ilmo. Sr. Presidente

Lo que se hace público para su eficacia, conforme a lo dispues-

to por el artículo 11.3.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector Público.

Córdoba a 17 de marzo de 2017. Firmado electrónicamente: El

Presidente, Antonio Ruiz Cruz.

Núm. 989/2017

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contra-

tación y Gestión Técnica Patrimonial.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Gestión Técnica

Patrimonial.

2) Domicilio: Plaza de Colón, 15.

3) Localidad y código postal: 14071 - Córdoba.

4) Teléfono: 957 212900.

5) Telefax: 957 211110.

6) Correo electrónico: regimeninteriorcompras@dipucordoba.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipucor-

doba.es/contratacion

8) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 168/16 GEX: 27481/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.

b) Descripción: “Contratación de las obras de adaptación del

Departamento de Planificación de Obras y Servicios Municipales

en el Palacio de la Merced de la Diputación Provincial de Córdo-

ba”.

División por lotes y número de lotes:

c) Lugar de ejecución: Palacio de la Merced de la Diputación

Provincial de Córdoba.

1) Domicilio: Plaza de Colón, 15.

2) Localidad y código postal: Córdoba 14071.

d) Plazo de ejecución/entrega: 4 meses contados a partir del

Acta de Comprobación del Replanteo.

e) Admisión de prórroga: No están previstas.

f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):

g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

h) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45.2 – 45212350-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación:

A) Criterios no evaluables de forma automática o mediante la

aplicación de fórmulas, dependientes de un juicio de valor (Sobre

“B”).

Oferta técnica (OT): De 0 a 40 puntos.

a) Memoria de organización de las obras (20 puntos)

Se valorará la propuesta del licitador sobre la metodología de

los trabajos de Adaptación del Departamento de Planificación de

Obras y Servicios Municipales, y su adaptación a las característi-

cas singulares del edificio donde se actúa (Palacio de la Merced),

de acuerdo con los siguientes criterios:

- Metodología idónea de los trabajos a realizar, por plantear

una organización espacial y temporal del proceso plenamente

ajustada a las características de las obras y del edificio: 20 pun-

tos.

- Metodología de los trabajos correcta pero con deficiencias en

la organización espacial y temporal del proceso, en su ajuste a

las características de las obras y del edificio: 10 puntos.

- Metodología de los trabajos insuficiente o inadecuada, en la

organización espacial y temporal del proceso en su ajuste a las

características de las obras y del edificio: 5 puntos.

- Falta de presentación de la metodología del proceso de ejecu-

ción de las obras ajustada a las características de las obras y de

edificio: 0 puntos.

Este apartado tendrá una extensión máxima de 10 páginas A4)

e indicará expresamente los trabajos a subcontratar y los plazos

parciales y horarios previstos para la ejecución de los trabajos

b) Medios profesionales adscritos a las obras (20 puntos)

Se valorará la propuesta del licitador sobre los medios profesio-

nales cualificados concretos a adscribir a la obra, con los siguien-

tes criterios:

- Propuesta idónea de medios profesionales que garantiza una
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ejecución de las obras totalmente adecuada a sus características:

20 puntos.

- Propuesta de medios profesionales correcta, que garantiza

una ejecución de las obras correcta pero con inadecuaciones a

sus características: 10 puntos.

- Propuesta de medios profesionales insuficiente o inadecuada

a las características de las obras: 5 puntos.

- Falta de presentación de la propuesta de medios profesiona-

les ajustada a las características de las obras: 0 puntos.

Este apartado tendrá una extensión máxima de 10 páginas A4),

detallando la calificación de los medios personales con los que

cuenta la empresa y que se compromete a adscribir para la reno-

vación de instalaciones eléctricas.

B) Criterios evaluables de forma automática o mediante la apli-

cación de fórmulas (Sobre “C”). Fórmulas correspondientes.

Oferta económica (OE): De 0 a 60 puntos:

Oferta económica (60 puntos):

Se asignará la puntuación máxima de 60 puntos a la propuesta

que oferte un menor precio sin estar incursa en temeridad, 0 pun-

tos a la que coincida con el tipo de licitación. El resto de proposi-

ciones serán valoradas proporcionalmente entre ambas.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 110.936,23 €; con un impuesto del Valor Aña-

dido del 21%, que supone 23.296,61 €, siendo el importe total de

134.232,84 €.

b) Valor estimado del contrato: 110.936,23 €.

5. Garantías exigidas:

Provisional: No se exige. Definitiva: El 5% del importe de adju-

dicación, excluido el IVA. Complementaria: Se exigirá una del 5%

en caso de que la oferta del licitador adjudicatario de las obras,

hubiese sido considerada inicialmente anormal o desproporciona-

da y, tras seguir el procedimiento establecido en el artículo 152.3

del TRLCSP, se hubiese admitido y valorado

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige. No obstante, a los efectos previs-

tos en el artículo 74.2 del TRLCSP, la clasificación exigida para

sustituir la acreditación de la solvencia económico-financiera y

técnica-profesional es la correspondiente al Grupo C, Subgrupo 4,

categoría 1.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-

sional:

MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA

Y FINANCIERA.

1. En el supuesto de que se exija clasificación o el contratista

pretenda acreditar su solvencia económica y financiera mediante

la clasificación, éste la acreditará mediante el correspondiente

certificado que incluya, al menos, el/los grupo/s, subgrupo/s y ca-

tegoría/s, dispuestos en la letra H del cuadro resumen del contra-

to.

2. En supuestos distintos de los previstos en el párrafo anterior,

para demostrar la solvencia económica y financiera, el empresa-

rio aportará la siguiente documentación:

Cifra global de negocio en los tres últimos años, mediante la

presentación de la declaración anual de operaciones con terce-

ras personas (modelo 347), considerándose solvente el empresa-

rio que demuestre unas cifras globales de negocios que, en su-

ma, sean equivalentes, al menos, al presupuesto del contrato.

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condicio-

nes de presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a

acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cual-

quier otro documento que se considere apropiado por el órgano

de contratación.

MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA Y

PROFESIONAL.

1. En el supuesto de que se exija clasificación o el contratista

pretenda acreditar su solvencia técnica o profesional mediante la

clasificación, éste la acreditará mediante el correspondiente certi-

ficado que incluya, al menos, el/los grupo/s, subgrupo/s y catego-

ría/s, dispuestos en la letra H del cuadro resumen del contrato.

2. En supuestos distintos de los previstos en el párrafo anterior,

para demostrar la solvencia técnica o profesional, el empresario

aportará la siguiente documentación:

2.1. Aportar un compromiso de aplicación a la obra de medidas

de gestión medio-ambiental suficientes, y en concreto, de utilizar

vertederos de inertes autorizados por la Administración Sectorial

competente para los residuos producidos durante la ejecución de

las obras.

2.2. Acreditar un volumen total de obras similares ejecutadas

con la Diputación o con otros organismos y entidades del sector

público o privado, con buena ejecución, en los últimos 10 años

cuyo presupuesto acumulado sea superior, al menos, al doble del

presupuesto de licitación del contrato.

La buena ejecución de obra pública quedará avalada mediante

certificados de la dirección facultativa (cargo y Organismo al que

estén adscritos o, titulación, nº de colegiado y colegio de adscrip-

ción), emitidos considerando importes de adjudicación, los plazos

totales y parciales, los medios profesionales y materiales adscri-

tos a la obra, los resultados del control de calidad y las medidas

de seguridad y salud adoptadas. La buena ejecución de obra pri-

vada quedará avalada mediante certificados de la dirección facul-

tativa (indicando titulación, número de colegiado y Colegio de

adscripción), con el visto bueno de la propiedad y visados por el

Colegio oficial al que pertenezca el técnico firmante.

Por obra ejecutada se entenderá obra terminada y 3ecepciona-

da, en los términos establecidos en los artículos 222 y 235 del

TRLCSP, sin que sea necesario que haya transcurrido el periodo

de garantía establecido en cada caso.

c) Otros requisitos específicos:

La Diputación de Córdoba podrá realizar aquellas comprobacio-

nes que estime oportunas sobre la documentación aportada por

los empresarios

d) Contratos reservados:

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-

ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta los trece días naturales,

siguientes a la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Ofi-

cial de esta Provincia

b) Modalidad de presentación:

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Diputación Provincial

de Córdoba.

2) Domicilio: Plaza de Colón, 15.

3) Localidad y código postal: Córdoba - 14071.

4) Dirección electrónica: infodipu@dipucordoba.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a

presenta ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes: No están previstas.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta:

8. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Plaza de Colón, 15.

b) Localidad y código postal: Córdoba - 14071.

c) Fecha y hora: En un plazo no superior a siete días a contar

desde la apertura de la documentación administrativa ("Sobre A").
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Se anunciará en el perfil de contratante y en la Plataforma de

Contratación del Estado.

9. Gastos de publicidad:

Será de obligación del contratista derivada de la adjudicación,

pagar el importe de los anuncios

10. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la

Unión Europea” (en su caso):

11. Otras informaciones:

Modificaciones previstas en el contrato: No están previstas.

Dicho procedimiento tendrá carácter de condicionado a que no

se produzcan reclamaciones durante el periodo de información

pública del citado proyecto, mediante anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia. De conformidad con el artículo 93 del Texto

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de

Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de

18 de abril, en relación al artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-

traciones Públicas.

Este documento, con el cual está conforme con sus anteceden-

tes la Jefa del Servicio de Contratación y Gestión Técnica Patri-

monial, Carmen Luque Fernández, lo firma electrónicamente en

Córdoba, a 27 de febrero de 2017, el Presidente de la Corpora-

ción, Antonio Ruiz Cruz.

Núm. 991/2017

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba,

en sesión celebrada el día 14 de Marzo del 2017, aprobó la “Con-

vocatoria de subvenciones para la Protección y Conservación de

Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico-Artísticos a desarrollar

por los Ayuntamientos de la provincia de Córdoba para el ejerci-

cio 2017, que se regirá por las siguientes

Código BDNS: 338325

“EXTRACTO DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE

SUBVENCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

DE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-AR-

TÍSTICO A DESARROLLAR POR LOS AYUNTAMIENTOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA EL EJERCICIO 2017.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de

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

se publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede

consultarse en la Base de Datos Nacional de subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios

Ayuntamientos de la provincia de Córdoba con una población

inferior a 20.000 habitantes al objeto de cooperar y prestar la ayu-

da técnica y económica a los municipios de menor capacidad

económica y de gestión, de conformidad con el artículo 36.1) de

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

Local. La concesión de las subvenciones se realizará por concu-

rrencia competitiva.

Segundo. Finalidad

La conservación, restauración y rehabilitación de bienes inmue-

bles, que tengan interés arquitectónico, arqueológico, industrial,

histórico y/o artístico, dentro del ámbito territorial de la provincia

de Córdoba. Los bienes han de ser inexcusablemente de propie-

dad municipal o bien en cesión de uso por un periodo superior a

los cincuenta años. La actuación deberá haber sido realizada, o

estar en fase de realización y finalizarse a lo largo del año 2017.

Solo se podrá presentar una petición por Entidad Local, para

una única intervención por año.

Quedan expresamente excluidos los proyectos que reciban

cualquier tipo de subvención o ayuda por parte de otras Delega-

ciones, Patronatos, Organismos Autónoma Locales, o Consor-

cios, dependientes de la Diputación de Córdoba, así como las

obras de rehabilitación de Casas Consistoriales y de Centros Do-

centes que no tengan la declaración de BIC.

Tercero. Bases reguladoras

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la

protección y conservación de bienes inmuebles del patrimonio

histórico-artístico a desarrollar por los Ayuntamientos de la provin-

cia de Córdoba, durante el año 2017 y publicadas en la sede

electrónica de la Diputación Provincial de Córdoba (tablón de

edictos) y en la página de la Delegación de Cultura

http://www.dipucordoba.es/cultura.

Cuarto. Cuantía

El presupuesto disponible para la concesión de las subvencio-

nes a las que se refiere la presente convocatoria asciende a la

cantidad de 600.000 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación será de 30 días, contados a partir del

día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Sexto. Otros datos

La solicitud deberá ir acompañada de:

a) Memoria que deberá incluir. Identificación y descripción del

bien con indicación de su valoración desde el punto de vista del

interés histórico-artístico. Descripción de las patologías y de los

daños existentes. Valoración del riesgo existente para la conser-

vación del bien inmueble. Descripción de la solución propuesta.

Justificación de grado de adecuación de las obras propuestas a la

eliminación de los riesgos y a la subsanación de los daños. Justi-

ficación del grado de cumplimiento del objetivo de finalizar con la

intervención las actuaciones de protección sobre el bien inmue-

ble. En esta memoria deberá establecerse la calendarización del

proyecto, con indicación del tiempo que se va a emplear en la

realización de la actuación que se subvenciona.

b) Planimetría .Plano de situación del inmueble. En caso de dis-

poner se acompañara de planimetría esquemática del estado ac-

tual y de la propuesta de intervención.

c) Anexo fotográfico. Deberá incluir un número suficiente de fo-

tografías en color que permitan apreciar el interés histórico-artísti-

co de la edificación. , los daños descritos en la memoria y el se-

ñalamiento de las intervenciones propuestas.

d). Presupuesto descriptivo y desglosado de la intervención pa-

ra la que se solicita subvención.

e) Certificado del Secretario General acreditativo del propieta-

rio del bien sobre el que se pretende intervenir e indicando núme-

ro de su registro en el inventario general de la Entidad Local. En

caso de inmueble cedido, fotocopia compulsada del documento

de la cesión.

f) Certificado del Interventor/a especificando que la interven-

ción que se incluye en el proyecto presentado cuenta con dota-

ción económica para cubrir la aportación municipal, especificán-

dose la cuantía y aplicación presupuestaria.

g) Documento-memoria, que especifique, de manera rigurosa,

el número de empleos, tanto directos como indirectos, que se pre-

vé puedan crearse con el desarrollo del proyecto presentado.

Córdoba, 20 de marzo de 2017. La Diputada Delegada de Cul-

tura, Mª Isabel Ruz García.
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Ayuntamiento de Baena

Núm. 978/2017

BASES PARA INGRESAR POR OPOSICIÓN LIBRE EN LA

CATEGORÍA DE POLICÍA DE LOS CUERPOS DE LA POLICÍA

LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE BAENA

BASES

1. Objeto de la convocatoria

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como

funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno li-

bre y a través del procedimiento de selección de oposición, de

una plaza vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo

de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administra-

ción Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de

Policía del Cuerpo de la Policía Local, de conformidad con la Re-

solución de la Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2017.

1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme de-

termina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de

Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo

con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la Ley 7/2007, de 12

de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoria-

mente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribucio-

nes correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Públi-

co del año 2016, estas bases también regirán las posibles plazas

de Policía Local a cubrir conforme a la Oferta de Empleo Público

del año 2017, pendiente de aprobación y publicación.

2. Legislación aplicable

Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Lo-

cales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción in-

terna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos

de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que

se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-

ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los

Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003,

por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el

baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la mo-

vilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Lo-

cal, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Or-

den de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las

pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el

ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas catego-

rías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la

citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el

Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Ré-

gimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del

Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas pa-

ra la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de

enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso,

promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción

profesional de los funcionarios de la Administración General de la

Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por

el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Perso-

nal al servicio de la Administración general del Estado y de Provi-

sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-

cionarios Civiles de la Administración General del Estado, y Real

Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las re-

glas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el

procedimiento de selección de los funcionarios de Administración

Local.

3. Requisitos de los aspirantes

Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán

reunir, antes de que termine el último día de presentación de soli-

citudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.

b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad

de jubilación forzosa.

c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros

las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos

aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de

la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmen-

te sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equiva-

lente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del

servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Insti-

tucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones pú-

blicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de

acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesa-

do lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las cla-

ses A2 y B.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordan-

cia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes

de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Públi-

ca de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Lo-

cales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen

médico .

4. Solicitudes

4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el si-

guiente al de la publicación en el BOE de la presente convocato-

ria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursa-

rán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del

Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los

requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del

Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo

de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que

ascienden a 50 euros, cantidad que será ingresada en la entidad

Cajasur Nº de cuenta: ES62/ 0237/0210/3091/5185/6960 y copia

compulsada del DNI.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se

requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles

subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos pre-

ceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por de-

sistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto,

de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes

5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano

correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las cau-

sas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en

el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese la

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
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relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que

se encuentran expuestas al público las listas certificadas comple-

tas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de

diez días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la

autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados

los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el

lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador

6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente,

cuatro Vocales y un Secretario.

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.

Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien

delegue, con voz y sin voto.

6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elec-

ción o de designación política, los funcionarios interinos y el per-

sonal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo in-

dividual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por

cuenta de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o espe-

cialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para

el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-

mero y con los mismos requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las prue-

bas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto,

los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técni-

ca.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del

Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá diluci-

dar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso

selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las

pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-

nir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos

del artículo 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto

462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del ser-

vicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en

la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas

7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabé-

tico conforme al resultado del sorteo público que a tal efecto se

celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,

salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y li-

bremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspi-

rantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-

gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-

ción de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provin-

cia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en

el tablón de anuncios de la Corporación o en los locales donde se

hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al me-

nos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del

mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo

ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el

comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cin-

co días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

8. Proceso selectivo

El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:

1. Primera fase: Oposición.

En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las si-

guientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en

la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la se-

lección.

8.1.1. Primera prueba: Aptitud física.

Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se

describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Conse-

jería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selec-

tivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la pro-

moción interna y la movilidad a las distintas categorías de los

Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el Anexo I de la pre-

sente convocatoria, y en el orden que se establece, siendo cada

una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no

apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspiran-

tes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado médi-

co en el que se haga constar que el aspirante reúne las condicio-

nes físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las

pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o

puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas,

quedando la calificación, en el caso de que superase todas las

demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud fí-

sica, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez de-

saparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. Dicho pla-

zo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo

de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación

médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar

dicho plazo otros 6 meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de as-

pirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplaza-

miento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las res-

tantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado el

proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no

puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aun-

que éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores debe-

rán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: Psicotécnica.

La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar

que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la

función policial a la que aspiran.

A. Valoración de aptitudes.

Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras apti-

tudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos

iguales o superiores a los normales en la población general, se-

gún la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas,

en función del nivel académico exigible para la categoría a la que

se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan:

inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión

de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y re-

sistencia a la fatiga intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad.

Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los ras-

gos de la personalidad más significativos y relevantes para el de-

sempeño de la función policial, así como el grado de adaptación

personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá descartar-
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se la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de

la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan:

estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e inte-

rés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado

de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adapta-

ción a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación

por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de

constatación o refutación mediante la realización de una entrevis-

ta personal en la que, además de lo anterior, se valorará también

el estado psicológico actual de los candidatos. De este modo,

aparte de las características de personalidad señaladas anterior-

mente, se explorarán también los siguientes aspectos: existencia

de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de

ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de al-

cohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respec-

to de la función policial, u otros.

8.1.3. Tercera prueba: Conocimientos.

La valoración de conocimientos de los aspirantes tendrá lugar

mediante la realización de las siguientes pruebas, constando de

dos partes:

1) Primera parte: Teórico.

Consistirá en la realización de prueba teórica mediante la reali-

zación de examen a desarrollar y/o en la realización de examen

tipo test, conforme a los extremos siguientes:

a) Examen a desarrollar: Consistirá en desarrollar por escrito

un tema (Anexo III) de los comprendidos en el programa, el mis-

mo será elegido al azar inmediatamente antes de comenzar el

ejercicio mediante la extracción de una bola. El examen teórico

será leído en acto público, la no comparecencia a la lectura públi-

ca conllevará la declaración de no apto.

B) Examen tipo test: Consistirá en la contestación por escrito

de un cuestionario tipo test de 50 preguntas, con respuestas alter-

nativas, donde sólo una respuesta será la correcta a elegir entre

cuatro posibles, determinado por el órgano de selección inmedia-

tamente antes de la realización del mismo y relacionado con el te-

mario que se determina en el Anexo III de esta convocatoria. Pa-

ra la resolución de este cuestionario tipo test y a la hora de proce-

der a la calificación del mismo, cada error descontará un 25% de

la puntuación de una pregunta correcta. Las preguntas dejadas

en blanco no puntuarán ni negativa ni positivamente.

Las pruebas de la primera parte, tendrán carácter eliminatorio.

Quien no obtenga un mínimo de 5 puntos en el examen teórico no

dará lugar a la corrección del práctico, quedando en consecuen-

cia, eliminado del proceso selectivo.

2) Segunda parte: Práctico.

La segunda de ellas consistirá en la resolución de un caso

práctico, determinado por el órgano de selección, momentos an-

tes de su realización, cuyo contenido estará relacionado con el in-

dicado temario.

Cada parte de la prueba se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo

necesario para aprobar obtener 5 puntos en contestaciones y

otros 5 en la resolución del caso práctico. La calificación final, se-

rá de la suma dividida por 2. Para su realización de la prueba en

su conjunto se dispondrá de un máximo de 3 horas.

8.1.4. Prueba: Examen médico.

Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice

la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la Or-

den de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Ane-

xo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto

8.2. Segunda fase: Curso de Ingreso.

Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escue-

la de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o

Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hu-

bieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que

aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Es-

cuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de

Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Es-

cuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá

una duración de cinco años a contar desde la superación del cur-

so realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposi-

ción.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición

Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará públi-

ca la relación de aprobados por orden de puntuación, en el ta-

blón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las

pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento

propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspon-

diente curso selectivo.

10. Presentación de documentos

10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del

proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del

plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la rela-

ción de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.

b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refie-

re la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que

aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados

en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se reco-

nozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del ór-

gano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni

separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,

Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de

funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto

201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del bene-

ficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y ad-

ministrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas

cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policia-

les.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las

clases A2 y B.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de

acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un

requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certifi-

cación, que acredite su condición y cuantas circunstancias cons-

ten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presenta-

ran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no

podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anu-

ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilida-

des en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud

inicial.

11. Periodo de práctica y formación

11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los re-

quisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará fun-

cionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a

los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y dere-

chos inherentes a los mismos.
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11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carre-

ra, será necesario superar con aprovechamiento el curso de in-

greso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguri-

dad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Munici-

pal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del

mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e invo-

luntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la

Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que

se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este

caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promo-

ción en que efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por

causa que se considere injustificada e imputable al alumno, pro-

ducirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la

necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en

futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista

del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente,

que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la

oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de

selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión

12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Se-

guridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Munici-

pal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayunta-

miento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valora-

ción en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a

los aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso,

les hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas en las

pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de

prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final

al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de

carrera de las plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número

de aspirantes aprobados superior al número de plazas convoca-

das, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios

de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un

mes a contar del siguiente al que le sea notificado el nombra-

miento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de

conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5

de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de car-

gos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará aten-

diendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y

curso de ingreso.

13. Recursos

Contra las presentes Bases podrá interponerse Recurso Potes-

tativo de Reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el

plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su últi-

ma publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la

Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien

interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo en

el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguien-

te al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los

artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de

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

tiva. En el caso de interposición de Recurso de Reposición, se

deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que

pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No

obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier

otro recurso que estimen procedente en defensa de sus dere-

chos e intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de “apto” o

“no apto”. Para obtener la calificación de “apto” será necesario no

rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas

A.1 y A.5 y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas A.2,

A.3 y A.4.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacio-

nados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de

edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. El

opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, te-

niendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebra-

ción de las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo ca-

so estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de re-

sistencia general y natación que podrán hacerse de forma colecti-

va si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de

una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una se-

gunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la

calificación de “apto”.

Obligatorias

A.1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.

Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona total-

mente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pu-

diendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de

salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba

son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos

Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres realiza-

rán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanza-

miento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.

Se realizará en gimnasio o campo de deportes.

Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la

barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los

brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla aso-

me por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión se-

rá necesario extender totalmente los brazos. No se permite el ba-

lanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas co-

rrectamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de

edad es:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 6 4
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A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.

Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que

permita la medida exacta de la caída del balón.

Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona

de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla,

con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás

de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga

dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se toca-

rá con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la línea

de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación

de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.

Se realizará en gimnasio o campo de deportes.

El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin

calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de

75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los

talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 centí-

metros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla per-

pendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la di-

rección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre

las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla,

sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los de-

dos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posi-

ción máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexio-

nar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ningu-

na parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su

frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la supera-

ción de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y Mujeres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical

Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo hori-

zontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie adecua-

da para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y

con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia

arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura

que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto co-

mo pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanza-

do.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la

posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la supera-

ción de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40

Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros li-

sos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmen-

te llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La sali-

da se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la ca-

rrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba

son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos
4 minutos y

10 segundos

4 minutos y

20 segundos

Mujeres
4 minutos y

30 segundos
4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla

Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las

mujeres.

2. Obesidad - Delgadez

Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten

para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a

29,9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir el

peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla

expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y

29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro

abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no será supe-

rior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 cen-

tímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión

3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de

la visión normal en cada uno de los ojos.

3.2. Desprendimiento de retina.

3.3. Patología retiniana degenerativa.

3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.

3.5. Discromatopsias.

3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza visual.

4. Oído y audición

4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y

3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios.

Así mismo no podrá existir una perdida auditiva en las frecuen-

cias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza auditi-

va.

5. Aparato digestivo

5.1. Cirrosis hepática.

5.2. Hernias abdominales o inguinales.

5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secue-
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las postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.

5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o

colitis ulcerosa).

5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los faculta-

tivos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

6. Aparato cardio-vascular

6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo

los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión

diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.

6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a jui-

cio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño del

puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio

7.1. Asma bronquial.

7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.

7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

8. Aparato locomotor

Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el

desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio

de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de tra-

bajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones

funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna

vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.

9. Piel

9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.

9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos

médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

10. Sistema nervioso

10.1. Epilepsia.

10.2. Migraña.

10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultati-

vos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos

11.1. Depresión.

11.2. Trastornos de la personalidad.

11.3. Psicosis.

11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a

sustancias ilegales.

11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultati-

vos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino

12.1. Diabetes.

12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultati-

vos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas

13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.

13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.

13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultati-

vos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

14. Patologías diversas

Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a

juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante

para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán

en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especia-

lidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas com-

plementarias necesarias para el diagnóstico.

ANEXO III

TEMARIO

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.

Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes cons-

titucionales en España. La Constitución Española de 1978. Es-

tructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El

Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho.

Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferencia-

ción.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la

vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto. Dere-

cho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad per-

sonal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domici-

lio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y

de circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido

en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de

reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación en los

asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tu-

tela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición

de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido

de las penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales

de honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de

petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios recto-

res de la política social y económica. Las garantías de los dere-

chos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos.

El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competen-

cias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de Go-

bierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno

con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y or-

ganización del sistema judicial español. El Tribunal Constitucio-

nal.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autóno-

mas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y dispo-

siciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Con-

sejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del

Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general de las

competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La refor-

ma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las nor-

mas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La va-

lidez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. Notifica-

ción de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos ad-

ministrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de re-

visión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios ge-

nerales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento

administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y re-

gulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias munici-

pales. La provincia: concepto, elementos y competencias. La or-

ganización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde.

La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimien-

to de elaboración y aprobación.
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15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licen-

cia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pér-

dida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e incom-

patibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funcio-

nes de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y

normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones gene-

rales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa

I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectáculos

y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa

II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección ambiental:

prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas

de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la respon-

sabilidad criminal. Personas responsables: autores, cómplices y

encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos

fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la

Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos con-

tra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra

la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos

y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con

ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños

imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de deten-

ción. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.

Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Res-

ponsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario

que efectúa una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estruc-

turas y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cam-

bios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y esta-

cionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones

especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores.

Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía públi-

ca. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circula-

ción. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa

de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización y re-

tirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de

la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la

normativa vigente. Procedimiento de averiguación del grado de

impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía,

economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías,

patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de

grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión so-

cial. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La Policía

como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios

municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comu-

nicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y

atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud

policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Anda-

lucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas públi-

cas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descrip-

ción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitu-

cional. Valores que propugna la sociedad democrática. La digni-

dad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Baena, 16 de marzo de 2017. El Alcalde, Fdo. Jesús Rojano

Aguilera.

Ayuntamiento de Los Blázquez

Núm. 959/2017

El Pleno del Ayuntamiento de Los Blázquez, en sesión extraor-

dinaria celebrada el 8 de febrero de 2017, adoptó entre otros el si-

guiente acuerdo que se transcribe en su parte dispositiva:

1. ESTUDIO Y ADMISIÓN A TRÁMITE, SI PROCEDE, DEL

PROYECTO DE ACTUACIÓN “EXPLOTACIÓN AVIAR DE PO-

LLOS DE ENGORDE”, PROMOTOR: FRANCISCO JOSÉ NA-

VAS RINCÓN. POLÍGONO 6, PARCELA 18 DEL TÉRMINO MU-

NICIPAL DE LOS BLÁZQUEZ.

Visto los informes y documentos obrantes en el expediente, el

Pleno, por unanimidad de los señores Concejales asistentes al

acto, adopta los siguientes acuerdos:

Primero. Admitir a trámite el Proyecto de Actuación para una

Explotación Aviar de Pollos de Engorde, cuyo promotor es don

Francisco José Navas Rincón.

Segundo. Someter a información pública el acuerdo de aproba-

ción de dicho Proyecto.

Tercero. Dar cuenta del presente acuerdo al interesado para su

constancia y efectos oportunos, con la indicación del procedi-

miento a seguir.

Los Blázquez a 10 de febrero de 2017. El Alcalde, Fdo. Fran-

cisco Ángel Martín Molina.

Núm. 961/2017

El Pleno del Ayuntamiento de Los Blázquez, en sesión extraor-

dinaria celebrada el 8 de febrero de 2017, adoptó entre otros el si-

guiente acuerdo que se transcribe en su parte dispositiva:

1. ESTUDIO Y ADMISIÓN A TRÁMITE, SI PROCEDE, DEL

PROYECTO DE ACTUACIÓN “EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE

CRÍA DE PAVOS”. PROMOTOR: DAMIÁN GONZÁLEZ CAMA-

CHO. POLÍGONO 4, PARCELAS 128, 129, 146, 147, 148 y 149

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS BLÁZQUEZ.

Visto los informes y documentos obrantes en el expediente, el

Pleno, por unanimidad de los señores Concejales asistentes al

acto, adopta los siguientes acuerdos:

Primero. Admitir a trámite el Proyecto de Actuación para una

Explotación Avícola de Cría de Pavos, cuyo promotor es don Da-

mián González Camacho.

Segundo. Someter a información pública el acuerdo de aproba-
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ción de dicho Proyecto.

Tercero. Dar cuenta del presente acuerdo al interesado para su

constancia y efectos oportunos, con la indicación del procedi-

miento a seguir.

Los Blázquez a 10 de febrero de 2017. El Alcalde, Fdo. Fran-

cisco Ángel Martín Molina.

Ayuntamiento de Bujalance

Núm. 956/2017

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, celebra-

do en sesión extraordinaria el 16 de marzo de 2017, el Presu-

puesto General para el ejercicio de 2017, se expone al público,

durante un plazo de quince días hábiles desde su publicación en

el Boletín Oficial de la Provincia, el expediente completo a efec-

tos de que los interesados que se señalan en el apartado 1 del ar-

tículo 170 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, puedan examinarlo y presentar reclamacio-

nes ante el Pleno de la Corporación por los motivos que se indi-

can en el apartado 2 del mismo artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se

presentaran reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definiti-

vamente aprobado.

Bujalance, a 17 de marzo de 2017. Firmado electrónicamente:

La Alcaldesa-Presidenta, Elena Alba Castro.

Ayuntamiento de Castro del Río

Núm. 981/2017

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria celebrada por el

Ayuntamiento Pleno, el día 16 de marzo de 2017, el Presupuesto

General, Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal Funciona-

rio, Laboral y Eventual para el ejercicio económico 2017, con

arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la

Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decre-

to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real De-

creto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expedien-

te y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde

la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y

alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se

considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo

no se presentan reclamaciones.

Castro del Río, 17 de marzo de 2017. El Alcalde, Fdo. José

Luis Caravaca Crespo.

Ayuntamiento de Fernán Núñez

Núm. 990/2017

EXTRACTO DE LA CONVOCATARIA DE SUBVENCIONES

PARA ENTIDADES LOCALES SIN ÁNIMO DE LUCRO 2017,

APROBADA POR RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE FECHA

15-03-2017 JUNTO CON LAS BASES DE LA MISMA

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de

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

se publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede

consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios

Las Asociaciones sin ánimo de lucro que estén inscritas en el

Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Fernán

Núñez.

Segundo. Finalidad

Regular la concesión de subvenciones a Asociaciones sin áni-

mo de lucro para financiar aquellos proyectos o actuaciones que,

teniendo una proyección local, tengan por finalidad y estén reco-

gidos en alguna de las líneas de actuación marcadas en estas ba-

ses. Son las siguientes:

a) Cultura: Teatro, imagen, artes plásticas, cultura tradicional,

encuentros, música y otras actividades similares.

b) Deportes: Gastos derivados de participación en competicio-

nes oficiales, gozando de especial protección el deporte de la in-

fancia y juventud, así como los eventos deportivos especiales.

c) Educación: Serán subvencionables los cursos, seminarios y

otras actividades relacionadas con la formación.

d) Juventud: Fomento e implantación del asociacionismo, así

como actividades enfocadas a dicho colectivo.

e) Sociales: Que tengan reflejo en determinados colectivos con

problemas de marginación y diferenciados del conjunto de la so-

ciedad.

Independientemente de las explicitadas anteriormente, las acti-

vidades subvencionables podrán ser de diferente carácter, por ci-

tar algunas: las dirigidas a la tercera edad, mujeres, de salud y

consumo, de medio ambiente y cualesquiera otras que se consi-

deren de utilidad pública o interés social para la cofinanciación de

las contrataciones de utilidad pública o interés social.

Tercero. Bases reguladoras

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones a Entida-

des sin Animo de lucro para 2017 han sido publicados en la sede

electrónica del Ayuntamiento de Fernán Núñez en el Tablón de

anuncios electrónico.

Cuarto. Cuantía

El presupuesto máximo disponible para la concesión de las

subvenciones a las que se establezca presupuesto.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación será de un mes, contado a partir del

día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Sexto. Otros datos

La solicitud deberá ser acompañada de la documentación pre-

vista en las bases reguladoras publicadas en la sede electrónica y

sus anexos correspondientes.

Fernán Núñez a 20 de marzo de 2017. Firmado electrónica-

mente: La Alcaldesa, Elena Ruiz Bueno.

Ayuntamiento de Iznájar

Núm. 1.000/2017

No habiéndose presentado reclamaciones contra la aprobación

inicial del Presupuesto General de 2017, acordada en sesión ple-

naria de 21 de febrero de 2017, el mismo queda elevado a defini-

tivo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 169 del Texto Refun-

dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siendo su

resumen a nivel de capítulos el que sigue:

ESTADO DE INGRESOS Euros

A) Operaciones No Financieras  

Operaciones corrientes:
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Capítulo 1 Impuestos directos 1.763.500,00

Capítulo 2 Impuestos indirectos 31.000,00

Capítulo 3 Tasas y otros ingresos 291.450,00

Capítulo 4 Transferencias corrientes 2.852.533,45

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 93.028,50

Total de operaciones corrientes 5.031.511,95

Operaciones de capital:

Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales 231.083,67

Capítulo 7 Transferencias de capital 757.300,00

Total de operaciones de capital 988.383,67

Total operaciones No Financieras 6.019.895,62

B) Operaciones Financieras:

Capítulo 8 Activos financieros 10.000,00

Total de operaciones financieras 10.000,00

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 6.029.895,62

ESTADO DE GASTOS:  

A) Operaciones No Financieras

Operaciones corrientes:

Capítulo 1 Gastos de Personal 1.946.860,16

Capítulo 2 Gastos bienes corrientes y servicios 1.268.159,00

Capítulo 3 Gastos financieros 5.660,40

Capítulo 4 Transferencias corrientes 955.403,73

Total de operaciones corrientes 4.176.083,29

Operaciones de capital:

Capítulo 6 Inversiones reales 1.740.048,61

Capítulo 7 Transferencias de capital 60.414,13

Total de operaciones de capital 1.800.462,74

Total de operaciones No Financieras 5.976.546,03

B) Operaciones Financieras

Capítulo 8 Activos financieros 10.000,00

Capítulo 9 Pasivos financieros 43.349,59

Total de operaciones Financieras 53.349,59

TOTAL ESTADO DE GASTOS 6.029.895,62

El estado de ingresos y gastos es el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS: 6.029.895,62.

ESTADO DE GASTOS: 6.029.895,62.

PLANTILLA DE PERSONAL

A) Puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera:

puesto, número vacantes, complemento de destino. Grupo.

1. Habilitación de carácter nacional:

1.1. Secretario-Interventor, 1, -, 27, A1/A2.

2. Escala de Administración General:

2.2. Subescala Administrativa:

2.2.1. Administrativo, 1, -, 18, C1

2.3. Subescala Auxiliar:

2.3.1. Auxiliares Secretaria,Interven, y Recaudación, 3, 1, 16,

C2.

2.3.2. Auxiliares, 2, -, 16, C2.

2.3.3. Auxiliar, 1, 1, 15, C2

3. Escala de Administración Especial:

3.1. Subescala Técnica.

3.1.2. Arquitecto Técnico, 1, 1, 22, A2.

3.2. Subescala de servicios especiales.

3.2.1. Oficial, 1, 1, 15, C1.

3.2.2. Policías Locales, 5, -, 15, C1.

B) Puestos de trabajo sujetos a legislación laboral. denomina-

ción, número, vacantes.

1.1. Oficial 2ª Construcción: 1,1.

2.1. Cuidadora Guardería: 2, -.

3.1. Operario servicios múltiples: 1,1.

4.1. Limpiador/Conserje: 1, 1.

5.1. Auxiliar Biblioteca: 1, -.

6.1. Peones de servicios: 2, 1.

C) Personal eventual

1.1. Asesor Técnico de Obras: 1.

Según lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la

Ley reguladora de las Haciendas Locales, contra el referido Pre-

supuesto se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrati-

vo en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras

de dicha jurisdicción.

Iznájar, 21 de marzo de 2017. Firmado electrónicamente: El Al-

calde, Lope Ruiz López

Ayuntamiento de Lucena

Núm. 955/2017

ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN AR-

TÍSTICA DE UNA BANDA DE MÚSICA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Lucena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Con-

tratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza Nueva, 1.

3) Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.

4) Teléfono: 957-500490.

5) Fax: 957-591119.

6) Correo electrónico: contratacion@aytolucena.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:

https://www.aytolucena.es/sede/perfil_del_contratante

8) Fecha límite de obtención de documentos e información: De

lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de pre-

sentación de proposiciones.

d) Número de expediente: SE-04/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.

b) Descripción: Servicio de interpretación artística de una ban-

da de música.

c) Lugar de ejecución: Lucena.

d) Plazo de ejecución: 2 años.

e) Admisión de prórroga: Sí, 2 años.

f) CPV: 92312130-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Los indicados en el anexo VII del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante

PCAP).

4. Valor estimado del contrato:

200.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 50.000 euros, más IVA, anuales. Importe total:

60.500 euros anuales.

6. Garantías:

Provisional: No.

Definitiva: El 5% del importe de adjudicación del contrato, cal-

culado conforme al plazo inicial de duración (2 años).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera: La indicada en el anexo
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III-A del PCAP.

b) Solvencia técnica o profesional: La indicada en el anexo III-B

del PCAP.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a con-

tar desde el siguiente en que aparezca publicado este anuncio en

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Si el último día del

plazo fuese sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado

al primer día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: En soporte papel.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).

Negociado de Contratación, en días hábiles, de lunes a viernes,

en horario de 9:00 a 14:00 horas.

2) Domicilio: Plaza Nueva, nº 1, 1ª planta.

3) Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.

d) Admisión de variantes: Sí. Las indicadas en los anexos V-A y

V-C del PCAP.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: Dos meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Ayuntamiento de Lucena. Plaza Nueva, nº 1, 1ª

planta.

b) Localidad y código postal: Lucena. 14900.

c) Fecha y hora: La fecha y hora del acto de apertura de las

proposiciones presentadas y admitidas en el procedimiento, se

anunciará en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad:

Serán a cargo del adjudicatario, por importe máximo de 250 eu-

ros.

Lucena a 17 de marzo de 2017. Firmado electrónicamente: El

Alcalde, Juan Pérez Guerrero.

Ayuntamiento de Palma del Río

Núm. 966/2017

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE LA CONCESIÓN ADMINIS-

TRATIVA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO PRIVATIVO

DE TERRENOS DEL RECINTO FERIAL DESTINADOS A

ATRACCIONES RECREATIVAS Y DE FERIA, CON MOTIVO DE

LAS FERIAS DE MAYO Y AGOSTO CORRESPONDIENTES AL

UN PERIODO DE CUATRO AÑOS, COMPRENDIDOS ENTRE

EL AÑO 2017 HASTA EL AÑO 2020 (AMBOS INCLUSIVE).

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución de la Alcaldía

número 364, de 17 de marzo de 2017, y de conformidad con lo

establecido en el artículo 142 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legisla-

tivo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), se pro-

cede a la convocatoria de la licitación del procedimiento abierto,

por tramitación ordinaria, con un único criterio de valoración de

ofertas (el del canon al alza), para la contratación de la conce-

sión administrativa de que se trata.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la

obtención de la información:

a) Organismo: Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurídica.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría General.

2. Domicilio: Plaza Mayor de Andalucía, 1.

3. Localidad y código postal: Palma del Río (Córdoba) - 14700.

4. Teléfono: 957 710 244.

5. Telefax: 957 644 739.

6. Correo electrónico: maribel@palmadelrio.es

7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.palma-

delrio.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información:

De lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, durante el plazo de

presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: BI-02/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión administrativa para uso y aprovechamiento

público.

b) Descripción: Concesión administrativa del uso privativo de

los terrenos del recinto ferial situados en el Paseo Alfonso XIII de

Palma del Río (Córdoba).

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No

procede.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1. Domicilio: Recinto ferial en Paseo Alfonso XIII de Palma del

Río.

2. Localidad y código postal: Palma del Río (Córdoba) - 14700.

e) Plazo de ejecución/entrega: Ferias de Mayo y Agosto del

año 2017 al año 2020.

f) Admisión de prórroga: No.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No pro-

cede.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No procede.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): No procede.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Único criterio (el precio más bajo).

4. Valor estimado del contrato:

82.939,60 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

Canon anual 20.734,90 euros.

6. Garantías exigidas:

Provisional (importe): No.

Definitiva (%): 1.866,72 euros, correspondiente al 0,33% del va-

lor del dominio público de la superficie objeto de ocupación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No.

b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica y profe-

sional exigible:

Solvencia económica y financiera:

Un seguro de indemnización por riesgos profesionales, por im-

porte no inferior a 20.734,90 €, que resulta ser el canon anual es-

tablecido en la cláusula quinta del presente pliego.

Solvencia técnica y profesional exigible:

La solvencia técnica o profesional exigible es la prevista en el

apartado.

a) del artículo 78 del TRLCSP:

– Experiencia en contratos de la misma naturaleza al que co-

rresponde el objeto del presente pliego, en los últimos cinco años.

c) Otros requisitos específicos: No.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-

ción:

a) Fecha límite de presentación: En días hábiles, de lunes a

viernes, y de 9,00 a 14,00 horas, y en el plazo de diez días natu-

rales a contar desde el siguiente al que aparezca publicado el

anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
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Córdoba. Si el último día del plazo fuese sábado, domingo o festi-

vo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Las proposiciones constarán de

dos sobres, separados e independientes, debidamente cerrados y

firmados por el licitador o persona que lo represente, con indica-

ción de los datos que se indican en el pliego de condiciones eco-

nómico-administrativas particulares que rige en el procedimiento.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Palma

del Río.

2. Domicilio: Plaza Mayor de Andalucía, 1.

3. Localidad y código postal: Palma del Río (Córdoba) – 14700.

4. Dirección electrónica: No.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a

presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

e) Admisión de variantes, si procede: No procede.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: el establecido de conformidad con el Texto Refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real De-

creto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: La mesa de contratación realizará la apertura

del sobre número 2, en acto público, en la Sala de Comisiones de

la Casa Consistorial.

b) Dirección: Plaza Mayor de Andalucía, 1.

c) Localidad y código postal: Palma del Río (Córdoba) - 14700.

d) Fecha y hora: El primer día hábil siguiente al último de pre-

sentación de proposiciones, a las 11,00 horas, si todas las propo-

siciones resultaran calificadas favorablemente. Si dicho día fuese

sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado al primer día

hábil siguiente.

No obstante, y para el supuesto de que el acto de apertura no

pudiese celebrarse dicho día, la nueva fecha en que tendrá lugar

el mismo se hará público a través de anuncio que se insertará en

el perfil del contratante del Ayuntamiento.

10. Gastos de publicidad:

El importe del anuncio de licitación del procedimiento en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de Córdoba; importe que será inferior

a la cantidad de 500,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la

Unión Europea» (en su caso):

No procede

12. Otras informaciones:

Ninguna

Palma del Río, 17 de marzo de 2017. Firmado electrónicamen-

te por la Concejala-Delegada de Patrimonio, Auria María Expósi-

to Venegas.

Ayuntamiento de Puente Genil

Núm. 980/2017

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pa-

sado día 1 de marzo de 2017, se aprobó provisionalmente el ex-

pediente numero 4/2017, de modificación al presupuesto de gas-

tos por Créditos Extraordinarios y/o suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 20 y 38 del R.O.

500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone al publico

en la Secretaria de este Ayuntamiento, durante el plazo de quin-

ce días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de es-

te anuncio, a efectos de que los interesados puedan presentar las

reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo in-

dicado el expediente se entenderá aprobado definitivamente pro-

duciendo efectos desde la fecha de la aprobación provisional una

vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Puente Genil a 10 de marzo de 2017. Firmado electrónicamen-

te: El Alcalde, Esteban Morales Sánchez.
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