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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de El Carpio

Núm. 1.364/2017

Doña Desirée Benavides Baena, Alcaldesa-Presidenta del Ilus-

tre Ayuntamiento de El Carpio (Córdoba), hace saber:

Que por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 5 de diciem-

bre de 2016, y modificadas por acuerdo de Junta de Gobierno de

fecha 6 de febrero de 2017, se han aprobado las bases y la con-

vocatoria que ha de regir la provisión mediante el sistema de ac-

ceso libre a través del procedimiento de selección concurso opo-

sición de una plaza de Técnico/a de Administración General de la

plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de El Carpio,

vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, resul-

tante de la Oferta Pública de año 2016, dotada con los emolu-

mentos correspondientes al Grupo A1, con sujeción a las bases

que se insertan a continuación:

BASES GENERALES DEL PROCESO SELECTIVO PARA CU-

BRIR EN PROPIEDAD MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN,

DENTRO DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2016, UNA

PLAZA DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE

LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTA-

MIENTO DE El CARPIO;

Capítulo I

Ámbito de aplicación y delimitación de la Convocatoria

1. Constituye el objeto de las presentes Bases regular la convo-

catoria para cubrir en propiedad, dentro de la Oferta de Empleo

Público de 2016, mediante el sistema de acceso libre, por el pro-

cedimiento de concurso-oposición, la siguiente plaza de la planti-

lla de personal funcionario del Ayuntamiento de El Carpio:

Una Plaza de Técnico/a de Administración General. Escala: Ad-

ministración General.

Esta plaza se integrará en el puesto de trabajo de Técnico/a de

Administración General adscrito al Departamento de Secretaría.

2. El/la candidato/a que supere la convocatoria a que se refie-

ren las presentes Bases desempeñará las funciones propias de la

plaza a la que acceda y quedará sometido/a al régimen de incom-

patibilidades, lo que supondrá la prohibición de ejercer cualquier

otra actividad en el sector público o privado sin el previo reconoci-

miento de compatibilidad, salvo las legalmente excluidas en di-

cho régimen.

3. Las pruebas selectivas se ajustarán al sistema de concurso-

oposición, con garantía de los principios de igualdad, mérito, ca-

pacidad y publicidad, de conformidad con lo establecido en:

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré-

gimen Local.

- El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el

que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales

vigentes en materia de Régimen Local

- El Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta-

blecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe

ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la

Administración Local.

- La Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la Fun-

ción Pública de la Junta de Andalucía.

- El 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.

- El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se

aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servi-

cio de la Administración General del Estado y de Provisión de

Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios

Civiles de la Administración General del Estado.

- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico

del Empleado Público.

4. Motiva la elección del sistema selectivo de concurso-oposi-

ción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.6 del texto

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,

respecto a los sistemas de acceso a la Función Pública Local, la

naturaleza de la plaza, las funciones a desempeñar y los objeti-

vos marcados en el Presupuesto de 2016.

5. Las Bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba y en el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía. En el Boletín Oficial de la Provincia se anunciará la

publicación de la composición de los Tribunales de selección, de

las listas de admitidos/as y excluidos/as y del lugar y fecha de ce-

lebración del primer ejercicio y en el Tablón de Edictos del Ayun-

tamiento. El anuncio de la convocatoria se publicará en el BOE.

6. Todas las demás actuaciones del Tribunal hasta la resolu-

ción del proceso selectivo se publicarán únicamente en el Tablón

de Edictos y en los lugares donde se haya celebrado la prueba

anterior.

Capítulo II

Requisitos generales de los/las Candidatos/

7. Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selecti-

vas de las plazas que se convocan los/as aspirantes deberán reu-

nir los siguientes requisitos:

a) Ser de nacionalidad española, nacional de un estado miem-

bro de la Unión Europea o poseer la nacionalidad de cualquier

otro estado a que venga obligado el Reino de España por acuer-

dos internacionales; o ser cónyuge de los españoles o de los na-

cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siem-

pre que no estén separados de derecho. También serán admiti-

dos los descendientes de los nacionales de los estados antes in-

dicados o de su cónyuge siempre que no estén separados de de-

recho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad

dependientes.

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

reas y funciones correspondientes al puesto objeto de la convoca-

toria al que se trate de acceder.

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

la edad máxima de jubilación forzosa para el acceso al empleo

público.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario

del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para

empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso

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

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

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

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

valente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalen-

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

empleo público.

e) Estar en posesión del título universitario de Grado en Dere-

cho, Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Grado en

Administración y Dirección de Empresas o equivalentes.

f) No estar incurso en causa de incompatibilidad según lo dis-
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puesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

g) Comprometerse a prestar juramento o promesa conforme a

lo previsto en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Los requisitos establecidos en la presente base deberán cum-

plirse el último día de plazo de presentación de solicitudes y man-

tenerse durante el procedimiento de selección hasta el momento

de su nombramiento.

Solicitudes de participación:

8. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas de-

berán hacerlo constar en solicitud de participación ajustada al ar-

tículo 18.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

9. Los/as aspirantes deberán presentar solicitud dirigida a la

Sra. Alcaldesa-Presidenta, a la que acompañarán:

1) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identi-

dad, los/as aspirantes de nacionalidad española, y los/as nacio-

nales de otros Estados, fotocopia del documento que acredite su

nacionalidad.

2) Fotocopia compulsada de la titulación exigida. Los/as oposi-

tores/as que aleguen estudios equivalentes a los específicamen-

te señalados en las bases habrán de citar la disposición legal en

que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certifica-

ción del órgano competente en tal sentido. En caso de titulacio-

nes obtenidas en el extranjero, se deberá presentar la titulación y

el documento acreditativo de la homologación oficial del mismo y,

en su caso, traducción jurada.

3) Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los

correspondientes derechos de examen.

4) Documentación acreditativa de los méritos para valoración

en fase de concurso, conforme al orden de valoración estableci-

do, teniéndose en cuenta únicamente los justificados en docu-

mentos originales o copias debidamente compulsadas.

El/la aspirante hará constar en la instancia sus datos persona-

les, DNI, domicilio, número de teléfono de contacto, la denomina-

ción de la plaza a la que aspira, la indicación “procedimiento se-

lectivo por concurso-oposición, turno libre”, así como una declara-

ción expresa de que reúne todos los requisitos exigidos en la con-

vocatoria.

10. La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Regis-

tro General del Excmo. Ayuntamiento de El Carpio, o en cualquie-

ra de las formas contempladas en el artículo 16.4 de la Ley

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

mún de las Administraciones Públicas, en el plazo de 20 días na-

turales contados a partir del día siguiente a la publicación del

anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

11. Los derechos de examen son 30 euros.

El pago del importe, dentro del plazo de presentación de solici-

tudes, mediante ingreso en la cuenta del Excmo. Ayuntamiento

de El Carpio número ES1802370025609150648861 de Cajasur

BBK, en cuyo resguardo acreditativo del abono el/la aspirante de-

berá consignar su nombre y apellidos, número de D.N.I. y el con-

cepto “derechos de examen” de la plaza a la que opta, datos sin

los cuales no se considerará válido el abono realizado. A la solici-

tud de participación en la respectiva convocatoria se deberá ad-

juntar dicho resguardo acreditativo del ingreso efectivo de la tasa.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago

de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, en

tiempo y forma, de la solicitud de participación.

12. El precio satisfecho en concepto de derechos de examen,

sólo será devuelta en el supuesto de que los aspirantes no sean

admitidos por falta de alguno de los requisitos exigidos para to-

mar parte en el proceso selectivo.

Capítulo IV

Admisión de Candidatos/as

13. Expirado el plazo de presentación de solicitudes y compro-

bado el pago de derechos de examen y demás requisitos de ac-

ceso, la Sra. Alcaldesa-Presidenta dictará resolución en el plazo

máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de

admitidos/as y excluidos/as, con indicación de las causas de ex-

clusión, y se hará pública en el Tablón de Edictos y referencia ex-

tractada en el Boletín Oficial de la Provincia.

14. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier mo-

mento, de oficio o a petición del/la interesado/a. En todo caso, la

resolución a la que se refiere la Base anterior establecerá un pla-

zo de diez días hábiles para la presentación de reclamaciones y

subsanación de errores por los/as interesados/as, de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

15. Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no ha-

berlas, la lista provisional se considerará definitiva. Si las hubiera,

serán aceptadas o rechazadas por resolución de la Sra. Alcalde-

sa-Presidenta, en la que se declarará aprobada la lista definitiva

de admitidos/as y excluidos/as y se procederá a la designación

nominativa del Tribunal, resolución a la que se dará publicidad

mediante la inserción de anuncios en el Tablón de Edictos del

Ayuntamiento, previa referencia extractada en el Boletín Oficial de

la Provincia. En igual medio se publicará el lugar, fecha y hora de

iniciación del proceso selectivo.

16. Los/as aspirantes excluidos/as podrán interponer recurso

potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante la Sra. Al-

caldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de El Carpio o re-

curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante

el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación de

la resolución a que se refiere la Base anterior. Esta publicación

será determinante de los plazos a efectos de posibles impugna-

ciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos/as y

excluidos/as y la composición del Tribunal.

Capítulo V

Tribunal

17. El Tribunal de selección estará compuesto, según lo dis-

puesto en los artículos 4 e) y f) del Real Decreto 896/1991, de 7

de junio, 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-

bre y en la Disposición Adicional 1ª.1. c) de la Ley 5/2010, de 11

de junio, de Autonomía Local de Andalucía, por:

- Presidente/a: Un/a funcionario/a de carrera designado/a por el

Presidente de la Corporación.

- Secretario/a: Un/a funcionario/a de carrera designado/a por el

Presidente de la Corporación.

- Vocales: Tres funcionarios/as de carrera designados/as por el

Presidente de la Corporación.

La composición de los Tribunales será predominantemente téc-

nica debiendo poseer todos sus miembros un nivel de titulación

igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas convoca-

das, deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesio-

nalidad de sus miembros y se tenderá a la paridad entre mujer y

hombre. Todos los miembros del Tribunal contarán con voz y con

voto.

18. Se designarán miembros suplentes que alternativamente

con los titulares respectivos integrarán el Tribunal de selección.

19. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia

de, al menos, la mitad más uno de sus miembros titulares o su-

plentes, indistintamente, siendo imprescindible la presencia del/la

presidente/a y el/la secretario/a o persona que los sustituya.

20. El Tribunal podrá incorporar a sus trabajos asesores espe-

cialistas, cuando lo considere oportuno, con voz y sin voto, para
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el mejor desarrollo y celeridad en la realización de las pruebas.

Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades

técnicas y a las funciones que determine el Tribunal.

21. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-

nir notificándolo a la Alcaldesa-Presidenta u órgano en quien de-

legue cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias

previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubieran realizado ta-

reas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acce-

so a este tipo de convocatorias en los cinco años anteriores a la

publicación de esta convocatoria. Asimismo, los/as aspirantes po-

drán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las

circunstancias previstas anteriormente, en los términos estableci-

dos en la referida Ley.

22. El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que

se presenten y tomar acuerdos necesarios para la tramitación y

buen orden de la convocatoria.

23. Los miembros del Tribunal serán retribuidos por el concep-

to de asistencia al mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el Real

Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por ra-

zón del servicio.

Capítulo VI

Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas

24. La fecha, hora y lugar en que dará comienzo el primer ejer-

cicio de las pruebas serán anunciados mediante anuncio en el

Tablón de Edictos del Ayuntamiento, previa referencia extractada

en el Boletín Oficial de la Provincia. El llamamiento al siguiente

ejercicio se efectuará mediante publicación en el Tablón de Edic-

tos del Ayuntamiento y en el lugar donde se estén llevando a ca-

bo los mismos.

25. La duración máxima del proceso de celebración de las

pruebas selectivas será de 6 meses. Desde la total conclusión de

un ejercicio hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un

plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cin-

co días naturales.

26. Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, siendo excluidos

de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos debi-

damente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

27. El orden de actuación de los/as opositores/as se iniciará por

aquel/la aspirante cuyo primer apellido comience por la letra H re-

sultante del sorteo realizado el 24 de febrero de 2016 y publicado

por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. 

28. Los/as aspirantes accederán a los lugares de realización de

las pruebas, previa acreditación de su identidad mediante la exhi-

bición del DNI, pudiendo el Tribunal en cualquier momento del

procedimiento selectivo requerir dicha acreditación.

29. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a co-

nocimiento del Tribunal o de cualquier órgano de la Corporación,

mediante prueba fehaciente, que alguno/a de los/as aspirantes

carece de los requisitos necesarios para participar en la convoca-

toria, lo comunicará a la Alcaldía, la cual, en su caso, dará cuen-

ta a los órganos competentes de la inexactitud o falsedad en que

hubiera podido incurrir el/la aspirante, a los efectos procedentes,

siendo eliminado/a el/la candidato/a de la convocatoria, sin perjui-

cio de la exigencia de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Capítulo VII

Sistema de selección y proceso selectivo

30. Normas generales

El proceso selectivo, se orientará a la evaluación y selección de

aquel/la candidato/a cuyo perfil profesional mejor se ajuste a las

necesidades del Excmo. Ayuntamiento de El Carpio, para la pla-

za convocada, con respeto a los principios de igualdad, mérito y

capacidad que preside el proceso.

El sistema selectivo para la provisión de la plaza afectada por

el presente proceso selectivo es el de concurso–oposición, elegi-

do por la justificación manifestada en el Capítulo I de las presen-

tes Bases, y constará de dos fases:

Primera fase: fase de concurso.

Segunda fase: fase de oposición.

31. Fase de concurso.

Esta fase se celebrará previamente a la fase de oposición. No

tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para su-

perar las pruebas de la fase de oposición.

La documentación acreditativa de los méritos alegados para el

concurso deberá unirse a la solicitud, relacionada, ordenada, nu-

merada y grapada en el orden en que se citan los méritos en las

Bases. Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con

anterioridad a la finalización del plazo de presentación de instan-

cias. No se valorarán méritos justificados con posterioridad a la fi-

nalización del plazo de presentación de instancias salvo que se

hayan relacionado en la solicitud y, alegada y justificada la impo-

sibilidad de aportar su justificación dentro del referido plazo, se

aporten previamente a la celebración de la sesión del Tribunal pa-

ra su valoración. Sólo se valorarán los méritos que hayan sido re-

señados expresamente en la instancia, siempre que se justifi-

quen con documentos originales o legalmente compulsados. No

se tendrá en cuenta la documentación que no se presente en la

forma requerida en las presentes bases.

El Tribunal examinará los méritos alegados y justificados docu-

mentalmente por los/las aspirantes admitidos/as, los calificará

conforme al baremo que figura en las presentes bases

El Tribunal podrá recabar de los interesados las aclaraciones o,

en su caso, la documentación adicional que estime necesaria pa-

ra la comprobación de los méritos alegados y tendrá la facultad

de resolver cualquier duda que pueda surgir acerca de la expe-

riencia, cursos, títulos y demás aspectos del concurso.

31. Fase de concurso.

Acreditación de los méritos alegados:

- Para los servicios prestados y la experiencia en Administracio-

nes Públicas, mediante certificado de servicios prestados en la

Administración Pública expedido por el Secretario de la corres-

pondiente Administración, donde constarán la denominación de

las tareas realizadas que se hayan desempeñado con expresión

del tiempo que se hayan ocupado.

- Para los cursos, seminarios, jornadas y congresos, mediante

diploma o certificación de asistencia expedida por Centro u Orga-

nismo Oficial que lo impartió u homologó o, en su caso, el título o

diploma obtenido donde conste la denominación del curso, semi-

nario, jornada o congreso, el número de horas lectivas del curso y

el concepto en el que participó el/la aspirante . Los cursos, semi-

narios, jornadas y congresos en los que no se especifiquen los

datos indicados no serán puntuados.

Baremo para calificar los méritos:

A. Méritos por Experiencias Profesionales: La puntuación máxi-

ma total a alcanzar en este apartado no podrá ser superior a 20

puntos.

A1. Por cada mes completo de servicios prestados en la Admi-

nistración Pública Local en categoría de igual o similar naturaleza

a la de la plaza convocada por la que se opta: 0,20 puntos.

A2. Por cada mes completo de servicios prestados en el resto

de las Administraciones Públicas en categoría de igual o similar

naturaleza a la de la plaza convocada por la que se opta: 0,10

puntos.
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B. Méritos por Formación y Perfeccionamiento: La puntuación

máxima total a alcanzar en este apartado no podrá ser superior a

20 puntos.

Por participación como asistente a cursos de formación y per-

feccionamiento o participación en seminarios, jornadas y congre-

sos impartidos u homologados por Centro o Entidad dependiente

de una Administración Pública (o centros privados homologados

por la Administración Pública para la acción formativa), relaciona-

dos directamente con el contenido de las funciones del puesto de

trabajo al que se trata de acceder, con una duración mínima de

15 horas: 0,02 puntos/hora. En el supuesto de que la duración del

curso se exprese en días, se establece una equivalencia de 3 ho-

ras por cada día de curso. No serán valorados los de duración in-

ferior a 15 horas, ni aquellos que no justifiquen adecuadamente

su duración.

La valoración conjunta final de la fase de concurso de méritos

vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos por experien-

cias profesionales y formación y perfeccionamiento, no pudiendo

superar dicha puntuación 40 puntos.

32. Fase de Oposición.

La fase de oposición estará integrada por dos ejercicios, el pri-

mero de carácter teórico y el segundo de carácter práctico. 

Ejercicio 1º:

Será obligatorio e igual para todos/as los/las aspirantes y con-

sistirá en contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas ti-

po test, con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una

será correcta, en un tiempo máximo de 60 minutos, elaborado por

el Tribunal antes de su realización, en relación con los temas con-

tenidos en las materias comunes del Anexo I de estas bases.

Calificación:

La valoración de este ejercicio será de 0 a 50 puntos, valorán-

dose las respuestas acertadas con 1 punto. Las respuestas erró-

neas serán penalizadas con -0,25 puntos. 

Para superar este primer ejercicio de carácter eliminatorio, el/la

candidato/a deberá obtener una puntuación mínima de 25 puntos,

que supone el 50% de la valoración total del primer ejercicio.

Ejercicio 2º:

Será obligatorio e igual para todos/as los/las aspirantes a la

plaza y consistirá en la resolución por escrito, durante un plazo

máximo de 60 minutos, de un supuesto práctico, a elegir entre

dos propuestos por el Tribunal, que guardará relación con los pro-

cedimientos, tareas y funciones habituales del puesto de trabajo

objeto de la convocatoria y con los temas contenidos en el tema-

rio. Para el desarrollo de esta prueba el/la aspirante podrá hacer

uso de textos normativos no comentados, en la que se valorará

especialmente la capacidad de raciocinio, sistemática de plantea-

miento, formulación de conclusiones, la adecuada interpretación

de los conocimientos, así como las habilidades y aptitudes aso-

ciadas al puesto de trabajo. El Tribunal podrá establecer la lectu-

ra pública de este ejercicio por los/as aspirantes.

Calificación:

La valoración del segundo ejercicio será de 0 a 50 puntos de-

biendo el candidato/a para superarlo, por tener carácter eliminato-

rio, obtener una puntuación mínima de 25 puntos, que supone el

50% de la valoración total del mismo.

Este segundo ejercicio de la oposición será calificado indivi-

dualmente por cada miembro del Tribunal. La calificación de la

prueba será la media aritmética de la puntuación otorgada por ca-

da miembro del Tribunal. Si alguna de las puntuaciones otorga-

das por los miembros del Tribunal se diferenciase de la nota me-

dia en más de 3 puntos, se realizará una nueva nota media sin te-

ner en cuenta dichas puntuaciones extremas.

La valoración conjunta final de la fase de Oposición, será la re-

sultante de la suma de las puntuaciones obtenidas en el primer y

en el segundo ejercicio, debiendo obtener para superarla una

puntuación mínima de 50 puntos.

33. La calificación final global obtenida por cada aspirante será

la resultante de sumar la puntuación obtenida en la fase de con-

curso y la puntuación obtenida en la fase de oposición. El Tribu-

nal hará pública la relación de aprobados/as por orden de puntua-

ción en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

34. En el supuesto de que se produzca un empate en la califi-

cación final global obtenida por los/as aspirantes, se seguirán los

siguientes criterios para resolverlo, por orden de preferencia:

1º. La mejor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la

fase de oposición.

2º. La mejor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fa-

se de oposición.

3º. La mejor puntuación obtenida en el conjunto de la fase de

oposición.

4º. Sorteo.

Capítulo VIII

Relación de aprobados, presentación de documentos y nom-

bramiento de funcionarios

35. Al finalizar cada prueba, el Tribunal de selección hará públi-

ca, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, la lista con las pun-

tuaciones otorgadas.

36. Concluido el proceso selectivo, el Tribunal publicará en el

Tablón de Edictos del Ayuntamiento la relación de aprobados/as

por orden de puntuación hasta el límite máximo del número de

plazas convocadas, con indicación de las calificaciones otorga-

das en cada prueba y el resultado final.

37. El Tribunal no podrá declarar que ha superado el proceso

selectivo ni proponer a un número de aspirantes superior al de

plazas convocadas.

38. Dentro del plazo de 20 días naturales contados a partir de

la publicación de la lista de aprobados/as, el/la aspirante propues-

to por el Tribunal deberá presentar en la Secretaría General de

este Ayuntamiento los siguientes documentos:

a) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a,

mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admi-

nistración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las

funciones públicas.

b) Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad

o incompatibilidad, de acuerdo con la legislación vigente.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni

defecto físico que imposibilite para el servicio.

39. Quien dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza

mayor, no presentare la documentación, o del examen de la mis-

ma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señala-

dos en estas bases, no podrá ser nombrado funcionario de carre-

ra y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-

ponsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la solicitud

inicial.

40. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Al-

caldía dictará resolución de nombramiento a favor del/la aspiran-

te propuesto por el Tribunal, quien deberá tomar posesión en el

plazo de un mes contado a partir de la fecha de notificación de di-

cho nombramiento.

41. El/la aspirante que no tomara posesión de su cargo o no se

incorporase a su plaza en el plazo señalado sin causa justificada

decaerá en todo derecho que pudiera haber adquirido y se enten-

derá que renuncia a la plaza.

Capítulo IX
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Reclamaciones

42. La convocatoria, sus Bases, y cuantos actos administrati-

vos se deriven de ésta y de las actuaciones de los Tribunales po-

drán ser impugnadas por los/as interesados/as en los casos y en

la forma establecida por las presentes Normas, en la Ley de Régi-

men Jurídico del Sector Público y la Ley del Procedimiento Admi-

nistrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en

la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Capítulo X

Adscripción a Puesto de Trabajo

43. De conformidad con el artículo 26 del R.D. 364/1995, de 10

de marzo, una vez superado el proceso selectivo, se procederá a

la adscripción del nuevo/a funcionario/a al puesto de trabajo co-

rrespondiente, siendo las funciones del mismo las siguientes: tra-

mitación de expedientes, elaboración de informes jurídicos y pro-

puestas de resolución, en relación con las tareas de Secretaría-

Intervención y Tesorería.

Capítulo XI

Norma Final

44. En lo no previsto en estas Bases se aplicará:

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré-

gimen Local.

- El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el

que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales

vigentes en materia de Régimen Local.

- El Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta-

blecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe

ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Ad-

ministración Local

-La Ley 6/1985 de 28 de noviembre, de ordenación de la Fun-

ción Pública de Andalucía

- El 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.

- El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se

aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servi-

cio de la Administración General del Estado y de Provisión de

Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios

Civiles de la Administración General del Estado.

- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico

del Empleado Público.

- La restante normativa que resulte de aplicación, quedando fa-

cultado el Tribunal para resolver o adoptar los acuerdos pertinen-

tes, con plena autonomía y libertad en sus decisiones, dentro de

las competencias que le son propias como órgano de selección.

Esta actividad únicamente estará limitada por la sujeción a lo dis-

puesto en estas Bases y en la normativa vigente.

Anexo 1. Temario de la plaza convocada

Temario común

Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y princi-

pios generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-

ñoles.

Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección

y suspensión de los derechos fundamentales. Protección jurisdic-

cional de los derechos fundamentales.

Tema 3. La Corona. Funciones del Rey.

Tema 4. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Ór-

ganos de control dependientes de las Cortes generales: El Defen-

sor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Tema 5. El Gobierno en el sistema constitucional español.

Composición. La designación y remoción del Gobierno y su Presi-

dente. La ley del Gobierno. El control Parlamentario del Gobierno.

Tema 6. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la

Justicia. El Consejo General del Poder Judicial. La Ley de Demar-

cación y Planta Judicial. La organización de la Administración de

Justicia en España.

Tema 7. Organización territorial del Estado. Principios constitu-

cionales. Las Comunidades Autónomas. La Administración Local.

Tema 8. Los estatutos de autonomía: su significado. El estatu-

to de autonomía de la Comunidad de Andalucía. Competencias

de la Junta de Andalucía.

Tema 9. El régimen local español: concepto. Principios consti-

tucionales y regulación jurídica.

Tema 10. El municipio. Concepto y elementos. La configura-

ción del municipio en la Constitución. El término municipal.

Tema 11. La población. El empadronamiento.

Tema 12. Organización municipal obligatoria. Alcalde, Teniente

de Alcalde, Junta de Gobierno Local y Pleno.

Tema 13. Los órganos colegiados de la Administración Local:

convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Régimen

de sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos. Las

resoluciones del presidente de la corporación.

Tema 14. Organización Municipal complementaria.

Tema 15. Las competencias municipales.

Tema 16. El procedimiento administrativo. Concepto. Normati-

va que lo regula: contenido y ámbito de aplicación. Las fases del

procedimiento administrativo. Obligación de resolver. Contenido

de la resolución expresa. Principios de congruencia y de no agra-

vación de la situación inicial. La falta de resolución expresa en el

régimen del silencio administrativo.

Tema 17. Sujetos del procedimiento administrativo. La Adminis-

tración y los interesados. Derechos de la ciudadanía.

Tema 18. El acto administrativo: concepto, clases y elementos.

Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y

notificación. Revisión, anulación y revocación.

Tema 19. La ejecución de los actos administrativos.

Tema 20. Los recursos administrativos: concepto y clases. La

revisión de oficio de los actos administrativos.

Tema 21. La potestad sancionadora: concepto y significado.

Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedi-

miento sancionador.

Tema 22. La responsabilidad patrimonial de la Administración

Pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. La

acción y el procedimiento administrativo en materia de responsa-

bilidad.

Tema 23. La responsabilidad de las autoridades y personal al

servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 24. Personal al servicio de las entidades locales. Funcio-

narios de carrera de Administración local. Funcionarios interinos.

Personal laboral. Personal eventual.

Tema 25. Derechos del personal al servicio de la Administra-

ción local.

Tema 26. Deberes del personal al servicio de la Administración

local. Régimen disciplinario. Su responsabilidad administrativa.

Tema 27. Los derechos constitucionales de los empleados pú-

blicos. Políticas de promoción de la paridad de género en las Ad-

ministraciones Públicas. Normativa sobre igualdad. La Igualdad

de Género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para

Andalucía.

Tema 28. Los funcionarios con habilitación de carácter estatal:

normativa reguladora, subescalas y categorías. Funciones. Siste-

ma selectivo. Régimen de provisión de puestos. El Registro de
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habilita- dos estatales. Peculiaridades de los regímenes de situa-

ciones administrativas y disciplinarias.

Tema 29. La legislación laboral. El contrato de trabajo. Concep-

to, clases y modalidades. Modificación, suspensión y extinción de

la relación laboral. Derechos y deberes de trabajadores y empre-

sarios.

Tema 30. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos

del sector público. Tipos de contratos. Órganos de contratación

local.

Tema 31. Partes en el contrato. Objeto y precio del contrato.

Garantías exigibles.

Tema 32. Normas generales de la preparación de los contratos

en las Administraciones Públicas.

Tema 33. Selección y adjudicación del contratista.

Tema 34. Efectos, cumplimientos y extinción de los contratos.

Tema 35. El contrato de obra. Actuaciones previas.

Tema 36. El contrato de obra. Ejecución y modificación.

Tema 37. El contrato de concesión de obra. Actuaciones pre-

vias.

Tema 38. Contratos de suministros y contratos de servicios.

Tema 39. Contratos de gestión de servicios públicos.

Tema 40. Bienes de las entidades locales. Clases. Bienes de

dominio público. Bienes comunales. Bienes patrimoniales.

Tema 41. Enajenación, permuta y cesión gratuita.

Tema 42. Uso y aprovechamiento de los bienes de dominio pú-

blico y de los bienes patrimoniales.

Tema 43. Conservación y defensa de los bienes.

Tema 44. Los recursos de las Haciendas Locales en el marco

del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-

les.

Temario específico

Tema 1. Legislación urbanística autonómica: Antecedentes, es-

tructura y objetivos.

Tema 2. Condiciones básicas de la igualdad de los derechos y

deberes constitucionales de los ciudadanos en relación con el

suelo.

Tema 3. Bases del régimen del suelo.

Tema 4. Clasificación del suelo. Criterios legales.

Tema 5. Régimen del suelo urbano.

Tema 6. Régimen del suelo urbanizable.

Tema 7. Régimen del suelo no urbanizable.

Tema 8. Las actuaciones de interés público en terrenos con ré-

gimen de suelo no urbanizable.

Tema 9. La ordenación urbanística: clases de planes de orde-

nación y jerarquía.

Tema 10. Elaboración y aprobación de los planes.

Tema 11. Evaluación ambiental de los planes urbanísticos.

Tema 12. Vigencia e innovación de los instrumentos de planea-

miento.

Tema 13. Otros instrumentos de la ordenación urbanística: Nor-

mas directoras para la ordenación urbanística y ordenanzas muni-

cipales de edificación y urbanización.

Tema 14. Áreas de reparto y aprovechamiento urbanístico.

Tema 15. Las parcelaciones.

Tema 16. Planeamiento de desarrollo urbanístico a la luz de la

normativa autonómica. De Andalucía: Planes Parciales. Estudios

de Detalle. Planes de Reforma Interior. El planeamiento especial.

Las Ordenanzas urbanísticas.

Tema 17. Las obras de edificación y obras en bienes inmue-

bles en general. Deber de conservación y rehabilitación. Órdenes

de ejecución de obras de conservación y mejora.

Tema 18. Situación legal de ruina urbanística. Ruina física inmi-

nente.

Tema 19. Licencias urbanísticas: actos sujetos; competencia y

procedimiento para su otorgamiento; eficacia temporal y caduci-

dad.

Tema 20. Las infracciones urbanísticas. Personas responsa-

bles. La competencia y el procedimiento. Las reglas para la exi-

gencia de responsabilidad sancionadora y la aplicación de las

sanciones.

Tema 21. Los tipos básicos de las infracciones y las sanciones.

La prescripción de las infracciones urbanísticas y de sanciones.

Los tipos específicos de las infracciones urbanísticas y de las

sanciones.

Tema 22. La situación legal de fuera de ordenación.

Tema 23. La situación de asimilado a fuera de ordenación.

Tema 24. Licencia de apertura de establecimientos, de primera

utilización y de modificación de uso.

Tema 25. La responsabilidad de la Administración: caracteres.

Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La

acción y el procedimiento administrativo en materia de responsa-

bilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y perso-

nal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 26. La protección de datos de carácter personal. La Ley

orgánica de protección de datos de carácter personal y su Regla-

mento. La Agencia de Protección de Datos.

Tema 27. La centralidad del ciudadano. Participación ciudada-

na. Transparencia y acceso a la información.

Tema 28. El Presupuesto General de las Entidades Locales:

Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: especial re-

ferencia a las Bases de ejecución del presupuesto. La prórroga

del Presupuesto. La ejecución y liquidación del Presupuesto.

Tema 29. La Cuenta General de las Entidades Locales.

Tema 30. Las modificaciones Presupuestarias y su tramitación.

Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Transferen-

cias de créditos. Remanentes de créditos. Estados y cuentas

anuales.

Tema 31. El control interno de la actividad económico-financie-

ra de las Entidades locales y sus entes dependientes. La función

interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades y los

reparos. Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia. El

control externo de la actividad económico-financiera de las Enti-

dades locales y sus entes dependientes.

Tema 32. El coste efectivo de los servicios.

Tema 33. Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Tema 34. Obligaciones de suministro de información al Estado,

derivadas de la Ley 2/2012, de 27 de abril.

Tema 35. La imposición y ordenación de los tributos y el esta-

blecimiento de recursos no tributarios.

Tema 36. Los ingresos de derecho privado.

Tema 37. Las subvenciones y otros ingresos de derecho públi-

co.

Tema 38. Gestión y liquidación de los recursos. La revisión en

vía administrativa de los actos de gestión dictados en materia de

Haciendas Locales. Devolución de ingresos indebidos.

Tema 39. La recaudación de los tributos. Órganos de recauda-

ción. El procedimiento de recaudación en periodo voluntario. Las

entidades colaboradoras.

Tema 40. El procedimiento de recaudación en vía de apremio.

Iniciación y efectos. Notificación. La providencia de apremio. Re-

cursos. El embargo de bienes.

Tema 41. Tasas y sus clases.

Tema 42. Precios públicos.
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Tema 43. Contribuciones especiales.

Tema 44. Los impuestos locales. El Impuesto sobre bienes in-

muebles.

Tema 45. El Impuesto sobre Actividades Económicas.

Tema 46. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica.

Tema 47. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y

Obras.

Tema 48. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Te-

rreros de Naturaleza Urbana.

En El Carpio, a 5 de abril de 2017. Firmado electrónicamente:

La Alcaldesa-Presidenta, Desirée Benavides Baena.

Ayuntamiento de Córdoba

Núm. 1.371/2017

Con fecha 4 de abril de 2017, el Excmo. Ayuntamiento Pleno

de Córdoba ha adoptado el siguiente acuerdo:

Nº. 73/17. PRESIDENCIA. 4 DICTAMEN DE LA COMISIÓN

PERMANENTE DE PRESIDENCIA Y GOBIERNO INTERIOR

SOBRE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA

MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA.

Se conoce el expediente tramitado al efecto, los informes

obrantes en el mismo, así como el Dictamen de la Comisión Per-

manente de Presidencia y Gobierno Interior, de fecha 27/03/17,

sobre la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de

Transparencia.

Sometido el asunto a votación, el Excmo Ayuntamiento Pleno,

por unanimidad, acuerda:

Primero. Asumir las siguientes Alegaciones y, en consecuencia,

incorporarlas al texto de la Ordenanza:

ALEGACIÓN 2. Añadir a continuación del primer párrafo del ar-

tículo 3.b).

El Ayuntamiento de Córdoba publicará en el Portal de Transpa-

rencia el listado de entidades Obligadas. A este efecto las entida-

des que reciban una subvención municipal habrán de declarar si

en razón del porcentaje de todas las subvenciones o ayudas pú-

blicas se encuentran obligadas por la presente Ordenanza.

ALEGACIÓN 4. Rectificar el 13.1, en la siguiente forma: Las

Entidades enumeradas en el artículo 2 y 3 ........

ALEGACIÓN 8.

Artículo 19.a), sustituir por la siguiente redacción:

a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, la

partida y programa presupuestario del contrato, el importe de lici-

tación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su cele-

bración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha

publicitado, el número de licitadores participantes en el procedi-

miento, las invitaciones cursadas en los procedimientos negocia-

dos y la identidad del adjudicatario; las actas de las mesas de

contratación y los firmantes de la misma, indicando nombre, ape-

llidos y cargo, las modificaciones, prórrogas del contrato, los pa-

gos derivados del mismo, penalidades impuestas y la indicación

de los procedimientos que han quedado desiertos, los supuestos

de resolución de contrato o declaración de nulidad, así como los

casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos.

Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de desisti-

miento y renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se

realicen con mención de las personas físicas o jurídicas adjudica-

tarias.

ALEGACIÓN 9.

Artículo 19.b) sustituir el primer párrafo por la siguiente redac-

ción:

La relación de los convenios suscritos y su contenido íntegro,

con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de dura-

ción, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las

prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas conveni-

das.

ALEGACIÓN 11.

Añadir al artículo 20. f) .../..., con indicación de coste presu-

puestado y ejecutado, destinado al diseño y difusión de publici-

dad y comunicación institucional, con indicación del objetivo del

área de gobierno, distrito, sociedad mercantil consorcio o funda-

ción responsable, medio y soporte, adjudicatario o proveedor, re-

parto de anuncios y presupuesto por cabeceras y periodo de eje-

cución

ALEGACIÓN 13.

Añadir al artículo 29.2:

No obstante, cuando la información a solicitar se considere in-

cluida en el ámbito comprendido en la publicidad activa, bastará

con que se dirija un email a la Unidad de Transparencia, sin nece-

sidad de solicitud formal ni de identificación, para que se ponga a

disposición en el portal de transparencia.

ALEGACIÓN 14.

Rectificar el primer párrafo del artículo 32.1, que quedaría con

la siguiente redacción:

1. Las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor

plazo posible. En todo caso, la resolución en la que se conceda o

deniegue el acceso deberá notificarse a la persona solicitante y a

los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo má-

ximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano

competente para resolver. Entre la fecha presentación y la de re-

cepción en el órgano que ha de resolver no podrá mediar más de

10 días, los día en que pudiera excederse serán descontados del

plazo de un mes.

ALEGACIÓN 16

Añadir a la Ordenanza un TÍTULO III, con el articulado siguien-

te:

Artículo 58. Creación y objeto del Registro de lobbies

Con la presente regulación, no se pretende coartar el legítimo

ejercicio del derecho a manifestar opiniones propias, sino que se

parte de que la intervención de la sociedad civil a través de los

grupos de interés es útil para el eficaz funcionamiento del Ayunta-

miento, pero resulta conveniente facilitar que ésta sea lo suficien-

temente transparente, que permita a cualquier ciudadano cono-

cer cuál es la relación que se mantiene. Al no existir una normati-

va aplicable al régimen local, este registro tendrá carácter volun-

tario, sin perjuicio de que en un futuro, cuando exista norma habi-

litante para ello, lo aquí regulado pase automáticamente a tener

carácter obligatorio.

1. Se crea el Registro de lobbies para la inscripción voluntaria

de las personas físicas y jurídicas o entidades sin personalidad ju-

rídica que actúan directamente o en representación de un tercero

o de un grupo organizado de carácter privado o no gubernamen-

tal con el objetivo de hacer valer algún interés en la elaboración

de la normativa municipal y en el diseño y desarrollo de las políti-

cas públicas municipales y en la toma de decisiones del Ayunta-

miento de Córdoba y sus organismos autónomos.

Las personas físicas o jurídicas que mantengan relaciones con

los sujetos obligados por este capítulo, relativas a asuntos de ín-

dole particular carentes de relevancia económica o social suscep-

tibles de afectar a intereses colectivos o generales, no serán obje-

to de este registro.

Las entidades inscritas en el Registro de Entidades Ciudada-

nas del Ayuntamiento de Córdoba podrán ejercer los derechos re-
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conocidos en el artículo 62, sin necesidad de inscribirse en el Re-

gistro de lobbies.

2. Será responsable de la gestión del Registro de lobbies el titu-

lar del área de gobierno competente en materia de transparencia.

Artículo 59. Naturaleza

El Registro de lobbies tiene carácter voluntario, gratuito y públi-

co, y la información que contenga será accesible sin restricción

alguna y en formato abierto, con respeto a la normativa sobre pro-

tección de datos personales.

Artículo 60. Contenido

1. El Registro de lobbies deberá contener, como mínimo, infor-

mación relativa a la identidad del lobby y de la persona física que

lo represente, de las entidades a las que, a su vez, representa el

lobby, la actividad o área de interés vinculada a cada una de ellas

y su financiación, sin perjuicio de lo previsto en la disposición fi-

nal quinta.

2. De las reuniones y encuentros que mantengan con el Alcal-

de, los concejales, los titulares de órganos directivos, así como de

los documentos principales que sirvan de soporte para su cele-

bración y que sean suministrados por los lobbies, se dará publici-

dad a través de sus respectivas agendas teniendo en cuenta los

límites contemplados en los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013,

de 9 de diciembre.

Artículo 61. Código de conducta

1. La inscripción en el Registro de lobbies supone las siguien-

tes obligaciones:

a) Aceptar que la información proporcionada se haga pública.

b) Obtener la información o influir en la toma de decisiones de

forma honesta y transparente.

c) Proporcionar información actualizada y no engañosa en el

momento de inscribirse en el Registro y de mantenerla actualiza-

da, y garantizar que la que se suministre en cumplimiento de lo

dispuesto en esta Ordenanza es correcta y fidedigna.

d) Respetar en sus relaciones con los titulares de los órganos

directivos lo dispuesto en esta Ordenanza.

2. La solicitud de inscripción se efectuará a través de la presen-

tación de una declaración responsable, en la que se hará constar

que la persona física o jurídica declara cumplir con las obligacio-

nes establecidas en este artículo.

Artículo 62. Derechos de los lobbies

1. La inscripción en el Registro de los lobbies facilitará a sus re-

presentantes mantener reuniones y encuentros con los fines men-

cionados en el artículo 58.1, con los concejales, con los titulares

de los órganos directivos del Ayuntamiento de Córdoba y sus or-

ganismos autónomos.

2. Se promoverá desde el Ayuntamiento de Córdoba la partici-

pación de los lobbies que se encuentren inscritos en el Registro

en aquellos procesos de elaboración de normativa y políticas pú-

blicas municipales relacionados con la actividad o área de interés

que hayan declarado.

Segundo. Desestimar las siguientes Alegaciones:

ALEGACIÓN 1:

Las entidades a que hace referencia no tienen otra obligación

que suministrar información, en los términos previstos en los artí-

culos 4 de la Ley y 5 de la Ordenanza. Por lo que no se les pue-

den imponer obligaciones no establecidas legalmente.

ALEGACIÓN 3:

El contenido de este artículo es idéntico a la redacción del artí-

culo 8 de Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública

de Andalucía, lo que resulta indicado para el ejercicio de este de-

recho dado que para su satisfacción ha de estar sujeto a unas re-

glas básicas que la posibiliten.

ALEGACIÓN 5:

La Ordenanza cumple con lo previsto en el artículo 6.1 de la

Ley de Transparencia que establece:

"A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que

identifique a los responsables de los diferentes órganos y su per-

fil y trayectoria profesional".

Cuando aquí se habla de órganos hemos de entender por tales

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

ses del Régimen Local, en cuanto a las personas responsables

de los distintos órganos, ya sean de gobierno o directivos. No es

este el caso del personal eventual que no tiene, ni puede tener

funciones de gobierno o directivas.

ALEGACIÓN 6:

Respecto de esta alegación hemos de tener en cuenta lo pre-

visto en el artículo 10. m) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de

Transparencia Pública de Andalucía, cuya redacción es idéntica a

la contenida en la Ordenanza. A este respecto hemos de reseñar

nuevamente que el personal eventual no ejerce, funciones de go-

bierno. Por todo ello consideramos que la expresión "Las agen-

das institucionales de los gobiernos" resulta suficiente para obli-

gar a todas las personas que forman el gobierno del Ayuntamien-

to o sus entes instrumentales tienen la obligación de publicar sus

agendas institucionales, lo que quiere decir toda la actividad que

tenga relación con el ejercicio de su función.

ALEGACIÓN 7:

La Ordenanza en su artículo 14.2 dice:

"Específicamente, además de las actas de las sesiones plena-

rias, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 5/2010,

de 8 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, para garantizar

a la ciudadanía el acceso a la información sobre la actuación mu-

nicipal, su transparencia y control democrático, así como facilitar

la información intergubernamental y complementando lo dispues-

to por la legislación básica sobre procedimiento administrativo co-

mún, deberán publicar en la sede electrónica de su titularidad, en

el plazo de cinco días desde su adopción, las disposiciones y ac-

tos administrativos generales que versen sobre las siguientes ma-

terias:../...".

Extraemos de este párrafo lo siguiente: deberán publicar en la

sede electrónica de su titularidad, en el plazo de cinco días des-

de su adopción, las disposiciones y actos administrativos genera-

les, para decir que los acuerdos de aprobación inicial de los pre-

supuesto, un reglamento, Ordenanza o cualquier otra norma de

carácter general ya tienen naturaleza de disposición o acto admi-

nistrativo y que, por tanto, deben publicarse en sede electrónica

un plazo máximo cinco días desde su adopción, con independen-

cia de que su aprobación sea inicial o definitiva.

Por ello se considera que la Ordenanza responde plenamente a

lo requerido en esta alegación.

ALEGACIÓN 10:

La presente alegación tiene como aportación el que toda la do-

cumentación a que hace referencia se publique en formatos

abiertos y reutilizables, lo que ya viene así determinado en el artí-

culo 12 de la Ordenanza.

Por ello no se considera adecuado introducir ninguna modifica-

ción en la Ordenanza.

ALEGACIÓN 12:

Respecto de esta alegación los límites contenidos en la Orde-

nanza son los que la ley determina como aplicables y que no re-

sultan disponibles para una regulación reglamentaria. No obstan-

te hay que decir que de acuerdo con el artículo 25 la aplicación

de los límites o cualquier restricción total o parcial al acceso a la

información será justificada y proporcionada a su objeto y finali-
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dad de protección y atenderá a las circunstancias del caso con-

creto, especialmente a la concurrencia de un interés público o pri-

vado superior que justifique el acceso.

Por todo ello, se considera que el derecho a la información es-

tá suficientemente protegido y que no es necesario introducir mo-

dificación alguna en la Ordenanza.

ALEGACIÓN 15:

En la presente Ordenanza que afecta al sector público munici-

pal en su conjunto, el órgano competente para resolver no puede

estar determinado, pues en cada entidad con personalidad jurídi-

ca propia dependerá del órgano que tenga la competencia san-

cionadora, en el Ayuntamiento sería la Junta de Gobierno Local,

en los organismos autónomos los consejos rectora etc. O sea que

no está determinado pero sí es perfectamente determinable.

Tercero. Aprobar definitivamente el Texto de la Ordenanza Mu-

nicipal de Transparencia una vez incorporadas las aportaciones

reseñadas en el acuerdo primero.

Cuarto. Publicar el acuerdo definitivo con el texto íntegro de la

Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, en la Web y en el

Tablón municipal, entrando en vigor de acuerdo con los dispues-

to en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-

guladora de las Bases del Régimen Local, una vez publicada en

el Boletín Oficial de la Provincia y de haber transcurrido el plazo

de quince días hábiles desde la recepción del acuerdo de aproba-

ción remitido a la Junta de Andalucía y a la Administración Gene-

ral del Estado.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA REUTILIZA-

CIÓN

DE LA INFORMACIÓN

ÍNDICE

TÍTULO I. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMA-

CIÓN PÚBLICA.

CAPÍTULO I. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Artículo 3. Otros sujetos obligados.

Artículo 4. Principios.

Artículo 5. Obligación de suministrar información.

Artículo 6. Derechos

Artículo 7. Obligaciones.

Artículo 8. Medios de acceso a la información.

Artículo 9. Unidad responsable de la información pública.

Artículo 10. Responsabilidad

CAPÍTULO II. Información pública.

Artículo 11. Información pública.

Artículo 12. Requisitos generales de la información.

CAPÍTULO III. Publicidad activa

Artículo 13. Norma general.

Artículo 14. Información institucional y organizativa.

Artículo 15. Información sobre altos cargos y personas que

ejerzan la máxima responsabilidad de las entidades incluidas en

el ámbito de aplicación de la Ordenanza.

Artículo 16. Información sobre planificación y evaluación.

Artículo 17. Información de relevancia jurídica.

Artículo 18. Información sobre procedimientos, cartas de servi-

cios o catálogos y participación ciudadana.

Artículo 19. Información sobre contratos, convenios y subven-

ciones.

Artículo 20. Información económica, financiera y presupuesta-

ria.

Artículo 21. Información medioambiental y urbanística.

Artículo 22. Ampliación de la publicidad activa.

Artículo 23. Reutilización de la información.

CAPÍTULO IV. Derecho de acceso a la información pública.

Sección 1.ª Régimen general.

Artículo 24. Derecho de acceso a la información pública.

Artículo 25. Límites al derecho de acceso.

Artículo 26. Protección de datos personales.

Artículo 27. Acceso parcial.

Sección 2.ª Ejercicio del derecho de acceso a la información

pública.

Artículo 28. Disposición general.

Artículo 29. Solicitud de acceso a la información.

Artículo 30. Causas de inadmisión de las solicitudes.

Artículo 31. Deber de auxilio y colaboración.

Artículo 32. Resolución.

Artículo 33. Formalización del acceso.

Sección 3.º Régimen de impugnaciones.

Artículo 34. Recursos.

Artículo 35. Régimen de reclamaciones.

CAPÍTULO V. Régimen sancionador.

Artículo 36. Régimen jurídico.

Artículo 37. Responsables.

Artículo 38. Infracciones de carácter disciplinario.

Artículo 39. Infracciones de las personas obligadas al suminis-

tro de información.

Artículo 40. Infracciones de otras entidades.

Artículo 41. Sanciones disciplinarias.

Artículo 42. Sanciones a otras entidades.

Artículo 43. Procedimiento.

Artículo 44. Competencia sancionadora.

TÍTULO II. REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

CAPÍTULO I. Disposiciones generales.

Artículo 45. Disposición general.

Artículo 46. Ámbito objetivo de aplicación.

CAPÍTULO II. Régimen jurídico de la reutilización.

Artículo 47. Régimen administrativo de la reutilización.

Artículo 48. Formatos disponibles para la reutilización.

Artículo 49. Prohibición de derechos exclusivos.

Artículo 50. Tarifas.

Artículo 51. Condiciones de reutilización.

Artículo 52. Licencias.

Artículo 53. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reu-

tilización.

CAPÍTULO III. Régimen sancionador.

Artículo 54. Régimen sancionador.

Artículo 55. Sanciones.

Artículo 56. Régimen jurídico.

Artículo 57. Órgano competente.

TÍTULO III. REGISTRO DE LOBBIES

Artículo 58. Creación y objeto del Registro de lobbies.

Artículo 59. Naturaleza.

Artículo 60. Contenido.

Artículo 61. Código de conducta.

Artículo 62. Derechos de los lobbies.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.

Segunda.

DISPOSICIÓN FINAL

TÍTULO I

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Capítulo I

Disposiciones generales
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Artículo 1. Objeto

Esta Ordenanza tiene por objeto la aplicación en el ámbito de

acción del Ayuntamiento de Córdoba, y de las entidades que

componen el sector público municipal,(entendiendo que en lo su-

cesivo, cada vez que se hable del ayuntamiento de córdoba se in-

cluyen las mismas) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/2014, de 24 de junio, de

Transparencia Pública de Andalucía y de la Ley 37/2007, de 16

de noviembre, sobre reutilización de la información del sector pú-

blico, así como de su normativa de desarrollo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Las disposiciones de esta Ordenanza se aplicarán a:

a) El Ayuntamiento de Córdoba, como tal entidad, en su integri-

dad.

b) Los Organismos Autónomos, las Entidades Públicas Empre-

sariales y las Entidades de Derecho Público con personalidad ju-

rídica propia, vinculadas o dependientes del Ayuntamiento de

Córdoba, así como cualquier entidad integrante del Sector Públi-

co Institucional del ámbito municipal.

c) Las Sociedades Mercantiles en cuyo capital social la partici-

pación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artí-

culo sea superior al 50 por 100.

d) Las Fundaciones de iniciativa pública local o de participa-

ción mayoritaria del Ayuntamiento de Córdoba, ya sea en su dota-

ción fundacional o en sus órganos de gobierno.

e) Las Asociaciones constituidas por el Ayuntamiento de Cór-

doba y por los Organismos y demás Entidades previstos en este

artículo.

Artículo 3. Otros sujetos obligados

a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organiza-

ciones empresariales.

b) Las entidades privadas que perciban durante el periodo de

un año ayudas o subvenciones públicas del Ayuntamiento de Cór-

doba en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al me-

nos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de

ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo

5.000 €, deberán cumplir las obligaciones de transparencia esta-

blecidas en la legislación básica.

El Ayuntamiento de Córdoba publicará en el Portal de Transpa-

rencia el listado de entidades Obligadas. A este efecto las entida-

des que reciban una subvención municipal habrán de declarar si

en razón del porcentaje de todas las subvenciones o ayudas pú-

blicas se encuentran obligadas por la presente Ordenanza.

Artículo 4. Principios

a) Principio de transparencia, en cuya virtud toda la informa-

ción pública es en principio accesible y sólo puede no ser divulga-

da para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo

con dicha normativa.

b) Principio de libre acceso a la información pública, en cuya

virtud cualquier persona puede solicitar el acceso a la informa-

ción pública.

c) Principio de responsabilidad, en cuya virtud las entidades su-

jetas a lo dispuesto en la citada normativa son responsables del

cumplimiento de sus prescripciones.

d) Principio de no discriminación tecnológica, en cuya virtud las

entidades sujetas al ámbito de aplicación de esta Ordenanza ha-

brán de arbitrar los medios necesarios para hacer efectiva la

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

mación.

e) Principio de veracidad, en cuya virtud la información pública

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

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

dad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia.

f) Principio de utilidad, en cuya virtud la información pública que

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

cumplimiento de los fines para los que se solicite.

g) Principio de gratuidad, en cuya virtud el acceso a la informa-

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

las exacciones que puedan establecerse por la expedición de co-

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

diferente al original.

h) Principio de facilidad y comprensión, en cuya virtud la infor-

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

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

de las personas con circunstancias especiales que les dificulten el

ejercicio del derecho.

i) Principio de accesibilidad, por el que se proporcionará infor-

mación estructurada sobre los documentos y recursos de informa-

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

mación, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño

para todos.

j) Principio de interoperabilidad, en cuya virtud la información

será publicada conforme al Esquema Nacional de Interoperabili-

dad en el ámbito de la Administración Electrónica, aprobado por

el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero (modificado por el Real

Decreto 1.495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la infor-

mación del sector público, para el ámbito del sector público esta-

tal), así como a las normas técnicas de interoperabilidad (en con-

creto, la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de

recursos de la información, aprobada por Resolución de 19 de fe-

brero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones

Públicas), o la normativa que en el futuro la regule.

k) Principio de reutilización, en cuya virtud se fomentará que la

información sea publicada en formatos que permitan su reutiliza-

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

zación de la información del sector público.

Artículo 5. Obligación de suministrar información

1. Las personas físicas o jurídicas distintas de las referidas en

el artículo 2 que presten servicios públicos o ejerzan potestades

administrativas estarán obligadas a suministrar a la Entidad Local,

Organismos o Entidad de las previstas en dicho artículo a las que

se encuentren vinculadas, previo requerimiento y en el plazo de

quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento

por aquéllas de las obligaciones previstas en esta Ordenanza.

2. Los adjudicatarios de contratos del sector público estarán su-

jetos a igual obligación en los términos establecidos en estableci-

dos en el pliego de condiciones y el respectivo contrato, en el que

se especificará la forma en que dicha información debe ser pues-

ta a disposición de la Entidad Local, Organismos o Entidades an-

tes indicadas.

3. Esta obligación se exigirá, igualmente, a las personas benefi-

ciarias de subvenciones del Ayuntamiento, Organismos o Enti-

dad dependiente del mismo, en los términos previstos en las ba-

ses reguladoras de la concesión de las subvenciones, recogién-

dose expresamente esta obligación en las resoluciones de conce-

sión o en los convenios que instrumente dicha concesión.

4. El Ayuntamiento de Córdoba, por sí mismo o a instancias del

resto de Organismos, Sociedades y Entidades adscritas al mis-

mo, podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesa-

do, la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el

plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera si-

do atendido. La multa, de 100 a 1.000 euros, será reiterada por
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períodos de quince días hasta el cumplimiento. El total de la mul-

ta no podrá exceder del 5% del importe del contrato, subvención

o instrumento administrativo que habilite para el ejercicio de las

funciones públicas o la prestación de los servicios. Si en dicho

instrumento no figurara una cuantía concreta, la multa no excede-

rá de 3.000 euros. Para la determinación del importe se atenderá

a la gravedad del incumplimiento y al principio de proporcionali-

dad, entre otros.

5. En los contratos del sector público, bases reguladoras de las

subvenciones e instrumentos administrativos referidos en el apar-

tado anterior, se preverá la valoración de los medios personales y

materiales necesarios para el cumplimiento de esta obligación.

6. Además de lo previsto en los apartados anteriores, las em-

presas prestadoras de servicios públicos locales en régimen de

gestión indirecta deberán cumplir con las obligaciones de publici-

dad activa, de entre las previstas en las Leyes estatal y autonómi-

ca reguladoras de la misma, que se determinen en sus reglamen-

tos de desarrollo, con el fin de hacer efectivo el principio de trans-

parencia financiera y en la gestión de los servicios locales de inte-

rés general previsto en el artículo 27.8 de la Ley del Parlamento

de Andalucía 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de An-

dalucía, que tendrán el carácter de comunes y mínimas y podrán

ser complementadas con otras por el Ayuntamiento y los Organis-

mos y Entidades señalados en el artículo 2 de esta Ordenanza.

A estos efectos, las normas reguladoras de la prestación del

servicio público de que se trate y los pliegos o documentos equi-

valentes habrán de recoger dichas obligaciones de publicidad ac-

tiva.

Artículo 6. Derechos

1. En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, las perso-

nas tienen los siguientes derechos:

a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publici-

dad de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.

b) A ser informadas si los documentos que contienen la infor-

mación solicitada o de los que puede derivar dicha información,

obran o no en poder del órgano o entidad, en cuyo caso, éstos

darán cuenta del destino dado a dichos documentos.

c) A ser asistidas en su búsqueda de información.

d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos compren-

sibles para el ejercicio del derecho de acceso.

e) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la

forma o formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta

Ordenanza.

f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación

del acceso a la información solicitada y, en su caso, en una for-

ma o formato distinto al elegido.

g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin per-

juicio del abono, en su caso, de las exacciones que correspon-

dan por la expedición de copias o transposición a formatos dife-

rentes del original.

2. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá

ejercer los derechos contemplados en esta Ordenanza, sin que

quepa exigir para ello requisitos tales como la posesión de una

nacionalidad, ciudadanía, vecindad o residencia determinada.

Artículo 7. Obligaciones

Las personas que accedan a información pública en aplicación

de lo dispuesto en la presente ley estarán sometidas al cumpli-

miento de las siguientes obligaciones:

a) Ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e

interdicción del abuso de derecho.

b) Realizar el acceso a la información de forma que no se vea

afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos,

concretándose lo más precisamente posible la petición.

c) Respetar las obligaciones establecidas en la normativa bási-

ca para la reutilización de la información obtenida.

d) Cumplir las condiciones y requisitos materiales para el acce-

so que se hayan señalado en la correspondiente resolución cuan-

do el acceso se realice de forma presencial en un archivo o de-

pendencia pública.

Artículo 8. Medios de acceso a la información

1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta

Ordenanza están obligadas a habilitar diferentes medios para fa-

cilitar la información pública, de modo que resulte garantizado el

acceso a todas las personas, con independencia de su formación,

recursos, circunstancias personales o condición o situación so-

cial. Todas las páginas Web de organismos autónomos y entida-

des mercantiles dependientes del Ayuntamiento habrán de con-

tar con un portal de transparencia, vinculado al portal principal de

esta entidad.

2. A estos efectos, el Ayuntamiento de Córdoba ofrecerá acce-

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

medios:

a) Oficinas de información.

b) Páginas web o sedes electrónicas.

c) Servicios de atención telefónica.

d) Otras dependencias, departamentos o medios electrónicos

de la Entidad Local habilitados al efecto.

e) Cualquier otro servicio que se incorpore al efecto (portal

open data, aplicaciones móviles o similar)

Artículo 9. Unidad responsable de la información pública

Se designará una unidad responsable de información pública,

cuya adscripción orgánica será determinada por la Alcaldía, que

tendrá las siguientes funciones:

a) La coordinación en materia de información para el cumpli-

miento de las obligaciones establecida en esta Ordenanza, reca-

bando la información necesaria de los órganos competentes del

departamento, organismo o entidad.

b) La tramitación de las solicitudes de acceso a la información.

c) El asesoramiento a las personas para el ejercicio del dere-

cho de acceso y la asistencia a aquéllas en la búsqueda de la in-

formación, sin perjuicio de las funciones que tengan atribuidas

otras unidades administrativas.

d) La inscripción, en su caso, en el Registro de solicitudes de

acceso.

e) Crear y mantener actualizado un catálogo de información pú-

blica que obre en poder de la entidad local, con indicaciones cla-

ras de dónde puede encontrarse dicha información.

f) La elaboración de los informes en materia de transparencia

administrativa, reutilización y derecho de acceso a la información

pública.

g) La difusión de la información pública creando y manteniendo

actualizados enlaces con direcciones electrónicas a través de las

cuales pueda accederse a ella.

h) La adopción de las medidas oportunas para asegurar la pau-

latina difusión de la información pública y su puesta a disposición

de los ciudadanos, de la manera más amplia y sistemática posi-

ble.

i) La adopción de las medidas necesarias para garantizar que

la información pública se haga disponible en bases de datos elec-

trónicas a través de redes públicas electrónicas.

j) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas

las que sean necesarias para asegurar la aplicación de las dispo-

siciones de esta Ordenanza.

Artículo 10. Responsabilidad
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El Ayuntamiento de Córdoba no será, bajo ningún concepto,

responsable de uso que cualquier persona o entidad haga de la

información publicada o puesta a su disposición.

Capítulo II

Información pública

Artículo 11. Información pública

Es información pública del Ayuntamiento de Córdoba toda

aquella que obre en su poder y que haya sido elaborada o adqui-

rida en el ejercicio de sus funciones. Esta información podrá es-

tar en soporte papel o en formato electrónico y, en este segundo

caso, tener la forma de datos o de documentos electrónicos.

La presente Ordenanza se aplica a la totalidad de la informa-

ción pública del Ayuntamiento de Córdoba.

Aunque debe darse a toda la información pública el tratamiento

más uniforme posible, cabe distinguir en función de sus caracte-

rísticas las siguientes clases de información pública:

1. Información vinculada a la transparencia. Se refiere a las de-

cisiones y actuación de los órganos de gobierno y a la utilización

de los recursos públicos. La finalidad principal de su publicidad es

el control de la actuación de dichos órganos por parte de la ciuda-

danía, así como potenciar el ejercicio por parte de esta de sus de-

rechos políticos.

2. Información obrante en los expedientes administrativos. El

acceso de los interesados a los expedientes en tramitación que-

da fuera del ámbito objetivo de esta Ordenanza y, por tanto, no

tendrá el carácter ni de publicación ni de puesta a disposición.

Una vez finalizados los expedientes la información obrante en los

mismos tendrá carácter de información pública, y podrá publicar-

se y ponerse a disposición con la finalidad principal de que la ciu-

dadanía pueda conocer cuales son las decisiones municipales y

los criterios que las rigen.

3. Información vinculada a la prestación de servicios y a la ges-

tión de recursos. Es información generada por los servicios muni-

cipales para el desarrollo de sus funciones y la finalidad principal

de su publicidad es aprovechar los rendimientos sociales y eco-

nómicos que puedan derivarse de su utilización por otras entida-

des, tanto del sector privado como del público.

Artículo 12. Requisitos generales de la información

Son requisitos generales de la información pública regulada en

esta Ordenanza:

a) La gestión de la información, y especialmente de aquella que

se encuentre en formato electrónico, se hará de forma que cada

dato o documento sea único, compartido, accesible, estructurado,

descrito, con información sobre las limitaciones de uso y, en su

caso, ubicado geográficamente.

b) Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá

a disposición utilizando formatos comunes, abiertos, de uso libre

y gratuito para las personas y, adicionalmente, en otros formatos

de uso generalizado.

c) Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados para

describir y estructurar la información pública se publicarán en la

página web de la entidad para que las personas puedan utilizar-

los en sus búsquedas e interpretar correctamente la información.

d) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a

disposición de forma que no se incluirán restricciones que impi-

dan o dificulten la explotación de su contenido.

e) Las personas con discapacidad accederán a la información y

su reutilización a través de medios y formatos adecuados y com-

prensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y dise-

ño para todos.

f) Siempre que se deba publicar normativa legal, europea, esta-

tal o autonómica, se hará de forma que la persona usuaria acce-

da directamente a las fuentes originarias de las misma, a fin de

que pueda consultar textos actualizados y consolidados.

Capítulo III

Publicidad activa

Artículo 13. Norma general

1. Las Entidades enumeradas en los artículos 2 y 3 de esta Or-

denanza publicarán de forma periódica, veraz, objetiva y actuali-

zada la información pública cuyo conocimiento sea relevante pa-

ra garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el

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

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

ción ciudadana en la misma.

En este sentido, adoptarán las medidas oportunas para asegu-

rar la difusión de la información pública y su puesta a disposición

de la ciudadanía de la manera más amplia y sistemática posible,

posibilitando además su reutilización.

2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítu-

lo tienen carácter de mínimas y generales y se entienden sin per-

juicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que pre-

vean un régimen más amplio en materia de publicidad, o, en su

caso, de la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de los

sujetos obligados.

3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de ac-

ceso a la información pública previstos en la normativa básica y,

especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter

personal. A este respecto, cuando la información contuviera da-

tos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo

previa disociación de los mismos.

4. En la redacción de la información que tenga la considera-

ción de publicidad activa, se prestará especial atención a lo pre-

visto en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción

de la igualdad de género en Andalucía, así como en la Ley Orgá-

nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje-

res y hombres, en lo referente a la utilización de lenguaje no se-

xista ni discriminatorio.

5. Toda la información pública señalada en este capítulo se pu-

blicará y actualizará, con carácter general, trimestralmente, salvo

que la normativa específica establezca otros plazos atendiendo a

las peculiaridades propias de la información de que se trate y sin

perjuicio de los plazos que puedan establecer la Entidad Local en

ejercicio de su autonomía, para publicar toda la información públi-

ca que estime conveniente en plazos más breves.

Artículo 14. Información institucional y organizativa

1. Las Entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta

Ordenanza publicarán, en lo que les sea aplicable, información

relativa a:

a) Las competencias y funciones que ejercen, tanto propias co-

mo atribuidas por delegación.

b) La normativa que les sea de aplicación y, en particular, los

estatutos y normas de organización y funcionamiento de los en-

tes integrantes de su Sector Institucional.

c) Los Entes a los que pertenezca la Entidad Local, incluyendo

enlaces a sus páginas web corporativas.

d) Su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un or-

ganigrama actualizado que identifique a las personas responsa-

bles de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional

y la identificación de las personas responsables de las unidades

administrativas.

e) Sede física, horarios de atención al público, teléfono y direc-

ción de correo electrónico.

f) Delegaciones de competencias vigentes.

g) Relación de órganos colegiados adscritos y normas por las
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que se rigen.

h) Las relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos o

documento equivalente referidos a todo tipo de personal, con indi-

cación de sus retribuciones anuales.

i) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compa-

tibilidad que afecten a los empleados públicos.

j) Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo

y convenios colectivos vigentes.

k) La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de

gestión de la provisión de necesidades de personal.

l) Los procesos de selección del personal y de provisión de

puestos de trabajo.

m) La identificación de las personas que forman parte de los ór-

ganos de representación del personal y el número de personas

que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo.

n) Número de puestos de trabajo reservados a personal even-

tual.

ñ) Las agendas institucionales del gobierno municipal.

2. Específicamente, además de las actas de las sesiones ple-

narias, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley

5/2010, de 8 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, para ga-

rantizar a la ciudadanía el acceso a la información sobre la actua-

ción municipal, su transparencia y control democrático, así como

facilitar la información intergubernamental y complementando lo

dispuesto por la legislación básica sobre procedimiento adminis-

trativo común, deberán publicar en la sede electrónica de su titu-

laridad, en el plazo de cinco días desde su adopción, las disposi-

ciones y actos administrativos generales que versen sobre las si-

guientes materias:

a) Ordenación territorial, ordenación y disciplina urbanísticas, y

proyectos para su ejecución.

b) Planificación, programación y gestión de viviendas.

c) Ordenación y prestación de servicios básicos.

d) Prestación de servicios sociales comunitarios y de otros ser-

vicios locales de interés general.

e) Organización municipal complementaria.

f) Seguridad en lugares públicos.

g) Defensa de las personas consumidoras y usuarias.

h) Salud pública.

i) Patrimonio de la Entidad Local, incluyendo lo que afecte a los

bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz.

j) Actividad económico-financiera.

k) Aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto de la en-

tidad, así como las modificaciones presupuestarias.

l) Selección, promoción y regulación de las condiciones de tra-

bajo del personal funcionario y laboral de las entidades locales.

m) Contratación administrativa.

n) Medio ambiente, cuando afecten a los derechos reconoci-

dos por la normativa reguladora del acceso a la información, de

participación pública y de acceso a la justicia en materia de me-

dio ambiente.

3. La información publicada conforme a lo dispuesto en el apar-

tado anterior gozará de las garantías de integridad, veracidad y

actualización de la información y los servicios, prevista en la nor-

mativa sobre el acceso electrónico de la ciudadanía a los servi-

cios públicos.

4. La publicidad de actos de otras administraciones públicas u

órganos judiciales que tengan la obligación de publicar se hará

también en sede electrónica.

5. Las Entidades previstas en el artículo 2 de esta Ordenanza

trasladarán a la Administración de la Junta de Andalucía la infor-

mación relativa a las disposiciones y actos en el plazo, forma y

por los medios de comunicación telemática, y conforme a los es-

tándares de interoperabilidad establecidos por la Comunidad Au-

tónoma, la cual podrá recabar información complementaria para

ampliar la previamente recibida o cuando, teniendo conocimiento

de alguna actuación de dichas Entidades, éstas no la hubiesen

remitido en el plazo señalado.

Dichas Entidades, por su parte, podrán requerir información a

la Administración de la Junta de Andalucía sobre los actos que

afecten al ejercicio de la competencia local.

Artículo 15. Información sobre altos cargos y personas que

ejerzan la máxima responsabilidad de las Entidades inclui-

das en el ámbito de aplicación de la Ordenanza

Las Entidades previstas en el artículo 2 deberán hacer pública

la siguiente información:

a) La identificación de los miembros, electos o no electos, que

constituyen la Corporación, órgano de gobierno o directivo de que

se trate, a los que se refiere el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como de

los altos cargos de la misma, ya se trate de Personal Eventual o

Personal Directivo Profesional.

b) Las retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anual-

mente por los anteriores, así como su régimen de protección so-

cial.

c) Las indemnizaciones o compensaciones percibidas, en su

caso, con ocasión del cese en el cargo, así como las limitaciones

en el ejercicio de actividades privadas con posterioridad al mismo

y las resoluciones que autoricen, en su caso, el ejercicio de dicha

actividad.

d) Las declaraciones anuales de bienes, derechos y activida-

des de los altos cargos y personas representantes locales, en los

términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de

las Bases del Régimen Local, así como en el Reglamento Orgáni-

co General del Ayuntamiento de Córdoba.

En lo no previsto en dichas normas sobre esta materia, se apli-

cará lo dispuesto en la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo

de la Administración General del Estado (la Ley 3/2015, de 30 de

marzo). En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localiza-

ción concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privaci-

dad y seguridad de sus titulares.

e) Los recursos humanos y materiales puestos a disposición de

los anteriores y el régimen de utilización de los segundos.

Artículo 16. Información sobre planificación y evaluación

1. Las Entidades enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenan-

za publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en

los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, me-

dios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumpli-

miento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publica-

ción periódica junto con los indicadores de medida y valoración.

ello con una periodicidad, mínima, anual.

A esos efectos, se considera evaluación de políticas públicas el

proceso sistemático de generación de conocimiento encaminado

a la comprensión integral de una intervención pública para alcan-

zar un juicio valorativo basado en evidencias respecto de su dise-

ño, puesta en práctica, resultados e impacto. Su finalidad es con-

tribuir a la mejora de las intervenciones públicas e impulsar la

transparencia y la rendición de cuentas.

2. Los planes y programas a los que se refiere el apartado an-

terior se publicarán tan pronto sean aprobados y, en todo caso,

en el plazo máximo de 20 días, y permanecerán publicados mien-

tras estén vigentes, sin perjuicio de plazos más breves que pue-

dan establecer las Entidades de que se trate.

Artículo 17. Información de relevancia jurídica
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1. Las Entidades enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenan-

za publicarán información relativa a:

a) El texto completo, actualizado y anotado, de las Ordenanzas,

Reglamentos, Bandos y otras disposiciones de la Entidad de que

se trate, que quedará a disposición de la ciudadanía.

b) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o res-

puestas a consultas planteadas por los particulares u otros órga-

nos, en la medida en que supongan una interpretación del Dere-

cho o tengan efectos jurídicos.

c) Los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos y otras disposi-

ciones de carácter normativo cuya iniciativa les corresponda, una

vez efectuada la aprobación inicial por el Pleno de la Corporación

u órgano competente para efectuarla.

d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de

elaboración de los textos normativos con ocasión de la publicidad

de los mismos.

e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vi-

gente, deban ser sometidos a un período de información pública

durante su tramitación.

f) Relación actualizada de las normas que, de acuerdo con el

Plan Normativo anual de la Entidad Local publicado en el Portal

de la Transparencia de la misma, estén en curso, indicando su

objeto y estado de tramitación.

Artículo 18. Información sobre procedimientos, Cartas de

Servicios o catalogo y participación ciudadana

Las Entidades enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenanza

publicarán la información relativa a:

a) El catálogo general de los servicios que prestan, con infor-

mación adecuada sobre los mismos, su ubicación y disponibili-

dad, así como sobre el procedimiento para presentar quejas y su-

gerencias sobre su funcionamiento.

b) Las sedes de los servicios y equipamientos de la entidad de

que se trate, dirección, horarios de atención al público y enlaces a

sus páginas web corporativas y direcciones de correo electrónico

o canales de prestación de los servicios.

c) Cartas de Servicios o catálogo actualizado de los procedi-

mientos administrativos o de otra índole de su competencia, con

indicación de su objeto, formas de iniciación, documentación a

aportar, trámites, normativa aplicable, plazos de resolución y sen-

tido del silencio administrativo y plazos, así como, en su caso, las

instancias y formularios que tengan asociados. Se indicará espe-

cíficamente aquellos procedimientos que admitan, total o parcial-

mente, tramitación electrónica o que deban ser tramitados tele-

máticamente.

Asimismo, deberá incorporarse al catálogo a que se refiere el

párrafo anterior, una relación de los procedimientos que sean

susceptibles de tramitación simplificada por razones de interés

público o por la falta de complejidad del procedimiento de que se

trate, con indicación de los extremos señalados en dicho párrafo y

de acuerdo con lo previsto al efecto por la legislación sobre el

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-

blicas.

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

participación de la ciudadanía mientras se encuentren en trámite.

Artículo 19. Información sobre contratos, convenios y sub-

venciones

Las Entidades enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenanza

publicarán la información relativa a:

a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, la

partida y programa presupuestario del contrato, el importe de lici-

tación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su cele-

bración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha

publicitado, el número de licitadores participantes en el procedi-

miento, las invitaciones cursadas en los procedimientos negocia-

dos y la identidad del adjudicatario; las actas de las mesas de

contratación y los firmantes de la misma, indicando nombre, ape-

llidos y cargo, las modificaciones, prórrogas del contrato, los pa-

gos derivados del mismo, penalidades impuestas y la indicación

de los procedimientos que han quedado desiertos, los supuestos

de resolución de contrato o declaración de nulidad, así como los

casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos.

Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de desisti-

miento y renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se

realicen con mención de las personas físicas o jurídicas adjudica-

tarias.

La publicación de la información relativa a los contratos meno-

res podrá realizarse trimestralmente.

Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje

en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de

cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de

contratos del sector público.

b) La relación de los convenios suscritos y su contenido ínte-

gro, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de du-

ración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de

las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas con-

venidas.

Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se

firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obli-

gaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con

mención de las personas adjudicatarias, procedimiento seguido

para la adjudicación e importe de la misma.

c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indica-

ción de la convocatoria o la resolución de concesión en el caso de

subvenciones excepcionales, el programa y crédito presupuesta-

rio al que se imputan, su importe, objetivo o finalidad, personas

beneficiarias y procedimientos de control de las subvenciones

concedidas, adecuándose esta información, en su caso, a las

prescripciones de la Unión Europea cuando se trata de subven-

ciones financiadas por la misma.

Artículo 20. Información económica, financiera, presupues-

taria y patrimonial

Las Entidades enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenanza

publicarán la información relativa a:

a) Los presupuestos, con descripción de las principales parti-

das presupuestarias e información actualizada y comprensible so-

bre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objeti-

vos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la

Entidad de que se trate, así como la información de las actuacio-

nes de control legal o reglamentariamente establecidos.

b) Las modificaciones presupuestarias realizadas a lo largo del

ejercicio presupuestario de que se trate y el fin por el que se

aprueban.

c) La liquidación del Presupuesto.

d) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de

auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos

de control externo que sobre ellas se emitan.

e) La Deuda Pública de la Entidad, con indicación de su evolu-

ción, del endeudamiento por habitante y del endeudamiento relati-

vo.

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

cional, con indicación de coste presupuestado y ejecutado, desti-

nado al diseño y difusión de publicidad y comunicación institucio-

nal, con indicación del objetivo del área de gobierno, distrito, so-

ciedad mercantil consorcio o fundación responsable, medio y so-
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porte, adjudicatario o proveedor, reparto de anuncios y presu-

puesto por cabeceras y periodo de ejecución.

g) La masa salarial del personal laboral del sector público local,

en los términos regulados del artículo 103 bis de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

h) El Inventario de Bienes, actualizado, de la Entidad de que se

trate.

Artículo 21. Información medioambiental y urbanística

En aplicación de la legislación medioambiental y urbanística,

las Entidades enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenanza pu-

blicarán la información relativa a:

a) La información medioambiental exigible con arreglo a la Ley

27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de ac-

ceso a la información, de participación pública y de acceso a la

justicia en materia de medio ambiente.

En concreto, debe suministrarse información actualizada, co-

mo mínimo, de los siguientes extremos:

1. Los textos de tratados, convenios y acuerdos internaciona-

les y los textos legislativos comunitarios, estatales, autonómicos o

locales sobre el medio ambiente o relacionados con la materia.

2. Las políticas, programas y planes relativos al medio ambien-

te, así como sus evaluaciones ambientales cuando proceda.

3. Los informes sobre los avances registrados en materia de

aplicación de los elementos enumerados en los apartados 1 y 2

que anteceden cuando éstos hayan sido elaborados en formato

electrónico o mantenidos en dicho formato por las autoridades pú-

blicas.

4. Los informes sobre el estado del medio ambiente.

5. Los datos o resúmenes de los datos derivados del segui-

miento de las actividades que afecten o puedan afectar al medio

ambiente.

6. Las autorizaciones con un efecto significativo sobre el medio

ambiente y los acuerdos en materia de medio ambiente. En su

defecto, la referencia al lugar donde se puede solicitar o encon-

trar la información.

7. Los estudios sobre el impacto ambiental y evaluaciones del

riesgo relativos a los elementos del medio ambiente.

b) El texto completo y la planimetría de los instrumentos de pla-

neamiento urbanístico y sus modificaciones, así como los conve-

nios urbanísticos firmados y en vigor.

Artículo 22. Ampliación de la publicidad activa

1. Las Entidades enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenan-

za, podrán ampliar la publicidad activa regulada en este capítulo

de la Ordenanza, incorporando a la misma, en su caso, cualquier

otra información pública, especialmente aquella que sea solicita-

da con mayor frecuencia por la ciudadanía.

2. En concreto, el Ayuntamiento de Córdoba, cuando celebre

sesiones plenarias, facilitará, salvo que concurran causas justifi-

cadas de imposibilidad jurídica, técnica o económica, su acceso a

través de Internet, bien transmitiendo la sesión, bien dando acce-

so al archivo audiovisual grabado una vez celebrada la misma. En

todo caso, las personas asistentes podrán realizar la grabación

de las sesiones por sus propios medios, respetando el normal de-

sarrollo de la sesión de que se trate.

3. Los órganos colegiados de gobierno de las Entidades enu-

meradas en el artículo 2 de esta Ordenanza, sin perjuicio del se-

creto o reserva de sus deliberaciones, harán públicos con carác-

ter previo a la celebración de sus reuniones el orden del día pre-

visto y, una vez celebradas, los acuerdos que se hayan aprobado,

así como la información contenida en el expediente que se haya

sometido a su consideración, en los términos previstos legal y re-

glamentariamente.

Artículo 23. Reutilización de la información

1. Se podrá reutilizar la información a la que se refieren los artí-

culos anteriores dentro de los límites establecidos por la Ley

37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la informa-

ción del sector público, y demás normativa vigente en la materia,

en la forma prevista en esta Ordenanza.

2. A estos efectos, la información que tenga la consideración de

publicidad activa se ofrecerá, siempre que sea técnicamente posi-

ble, en formatos electrónicos que permitan su redistribución, reuti-

lización y aprovechamiento. La información deberá utilizar están-

dares abiertos en los términos previstos en la legislación en cada

momento vigente sobre funcionamiento electrónico del Sector Pú-

blico.

Capítulo IV

Derecho de acceso a la información pública

Sección 1.ª: Régimen general

Artículo 24. Derecho de acceso a la información pública

1. Todas las personas tienen derecho a acceder a a los docu-

mentos de titularidad municipal y la información pública en los tér-

minos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y la nor-

mativa de desarrollo del mismo, así como en el artículo 31 del Es-

tatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgáni-

ca 2/2007, de 19 de marzo, y su normativa de desarrollo.

2. Cuando este derecho se ejerza por menores, se estará en

cuanto a su capacidad de obrar a lo dispuesto al efecto en la nor-

mativa sobre el procedimiento administrativo común de las Admi-

nistraciones Públicas (artículo 30 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 3 de la Ley

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

mún de las Administraciones Públicas, a partir del día 2 de octu-

bre de 2016).

Artículo 25. Límites al derecho de acceso

1. El derecho de acceso podrá ser limitado, además de por exi-

gencia de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-

tección de Datos de Carácter personal, en los supuestos previs-

tos en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, esto

es, cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

a) La seguridad nacional.

b) La defensa.

c) Las relaciones exteriores.

d) La seguridad pública.

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

administrativos o disciplinarios.

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

la judicial efectiva.

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

trol.

h) Los intereses económicos y comerciales.

i) La política económica y monetaria.

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

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

procesos de toma de decisión.

l) La protección del medio ambiente.

2. La aplicación de los límites o cualquier restricción total o par-

cial al acceso a la información será justificada y proporcionada a

su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstan-

cias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un in-

terés público o privado superior que justifique el acceso.

3. Las resoluciones motivadas que se dicten en aplicación de

este artículo, denegando o restringiendo el derecho de acceso,

serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de ca-
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rácter personal que contuvieran, una vez hayan sido notificadas a

los interesados.

Artículo 26. Protección de datos personales

De conformidad con lo previsto en la legislación básica de ac-

ceso a la información pública, para la resolución de las solicitu-

des de acceso a la información pública que contengan datos per-

sonales de la propia persona solicitante o de terceras personas,

se estará a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9

de diciembre, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

Artículo 27. Acceso parcial

En los casos en que la aplicación de alguno de los límites pre-

vistos en el artículo 25 no afecte a la totalidad de la información,

se concederá el acceso parcial previa omisión de la información

afectada por el límite salvo que de ello resulte una información

distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá in-

dicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida.

Sección 2.ª: Ejercicio del derecho de acceso a la información

pública

Artículo 28. Disposición general

1. La Entidades enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenan-

za identificarán y darán publicidad suficiente a la información rela-

tiva a los órganos competentes para resolver las solicitudes de

acceso a la información pública.

2. Las Entidades a que se refiere el apartado anterior promove-

rán la presentación de las solicitudes por vía telemática, sin per-

juicio de lo previsto en el artículo 4.d) de esta Ordenanza.

En todo caso, tendrán disponibles en sus respectivas Sedes

Electrónicas, Portales o Páginas Web, al menos, los modelos nor-

malizados de solicitud.

3. Los órganos que reciban las solicitudes de acceso se inhibi-

rán de tramitarlas cuando la información solicitada, aun poseyén-

dola, haya sido elaborada o generada en su integridad o sustan-

cialmente por otro órgano o cuando no la posean al corresponder

a otro órgano, a los que remitirán la solicitud dando cuenta de es-

ta remisión a la persona solicitante.

Las solicitudes de consulta de documentos o expedientes tipifi-

cados de libre acceso depositados en los Archivos Municipales

quedan excluidas de lo dispuesto en el párrafo anterior. En el ca-

so de documentos o expedientes cuyo acceso se encuentre res-

tringido por afectarle alguno de los supuestos mencionados en el

artículo 25.1 de esta Ordenanza, el titular responsable de los Ar-

chivos Municipales procederá a la pertinente tramitación de auto-

rización administrativa conforme se indica en esta Ordenanza.

4. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la infor-

mación, se pedirá a la persona solicitante que la concrete en un

plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo,

se le tendrá por desistida, así como de la suspensión del plazo

para dictar resolución.

5. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o inte-

reses de terceros, debidamente identificados, se les concederá

un plazo de quince días para que puedan realizar las alegacio-

nes que estimen oportunas. La persona solicitante deberá ser in-

formada de esta circunstancia, así como de la suspensión del pla-

zo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alega-

ciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.

6. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores y del

ejercicio del derecho de acceso a la información regulado en esta

Ordenanza, cuando la persona interesada conozca la ubicación

concreta de un documento o información en un archivo determi-

nado, podrá dirigirse al órgano responsable del mismo en los tér-

minos previstos en la legislación en materia de archivos.

La solicitudes de acceso a los documentos originales podrán

ser denegadas por motivos de seguridad, preservación del sopor-

te o cuando el estado de conservación de los mismos no lo permi-

ta.

Artículo 29. Solicitud de acceso a la información

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

iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que

deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o Entidad que

posea la información. Cuando se trate de información en pose-

sión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públi-

cos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a

la Entidad de las enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenanza

a la que se encuentren vinculadas.

2. La solicitud, que no está sujeta a plazo para formularse, po-

drá presentarse por cualquier medio que permita tener constan-

cia de:

a) La identidad de la persona solicitante.

b) La información que se solicita.

c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a

efectos de comunicaciones.

d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la

información solicitada.

No obstante, cuando la información a solicitar se considere in-

cluida en el ámbito comprendido en la publicidad activa, bastará

con que se dirija un email a la Unidad de Transparencia, sin nece-

sidad de solicitud formal ni de identificación, para que se ponga a

disposición en el portal de transparencia.

3. La persona solicitante no está obligada a motivar su solicitud

de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los moti-

vos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en

cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de

motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud.

4. El órgano competente para resolver la solicitud informará a la

persona interesada en la misma del plazo máximo establecido pa-

ra la resolución y notificación del procedimiento en los términos

del artículo 32 de esta Ordenanza, así como de los efectos que

pueda producir el silencio administrativo, incluyendo esta men-

ción en la comunicación que se le dirigirá al efecto dentro de los

diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro

electrónico del órgano competente para su tramitación. En este

último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la

solicitud ha sido recibida por el órgano competente.

Artículo 30. Causas de inadmisión de las solicitudes

A tenor de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de

9 de diciembre, se inadmitirán a trámite, mediante resolución mo-

tivada, las solicitudes:

a) Que se refieran a información que esté en curso de elabora-

ción o de publicación general, en cuyo caso la denegación de in-

formación deberá especificar el órgano que elabora dicha infor-

mación y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a disposi-

ción.

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apo-

yo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúme-

nes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o enti-

dades administrativas. Los informes preceptivos no podrán ser

considerados como información de carácter auxiliar o de apoyo

para justificar la inadmisión de las solicitudes referidas a los mis-

mos.

c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria

una acción previa de reelaboración, sin que se estime como ree-

laboración que justifique la inadmisión la información que pueda

obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corrien-

te.
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d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información

cuando se desconozca el competente, en cuyo caso el órgano

que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órga-

no que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud.

e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter

abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta

Ley.

Artículo 31. Deber de auxilio y colaboración

1. Las entidades sujetas a esta Ordenanza establecerán en sus

respectivas plataformas de información y sede electrónica, guías

de orientación, para facilitar a las personas que deseen ejercer el

derecho de acceso, la orientación necesaria para localizar la in-

formación que solicitan y los órganos que la posean.

2. El personal al servicio de estas Entidades está obligado a

ayudar e informar a las personas que lo requieran sobre la forma

y el lugar en que pueden presentar sus solicitudes de acceso a la

información.

3. En el cumplimiento de los deberes establecidos en los apar-

tados anteriores, se atenderá especialmente a las necesidades

de las personas con discapacidad o con otras circunstancias per-

sonales que les dificulten el acceso a la información disponible en

las citadas Entidades o a los medios electrónicos.

Artículo 32. Resolución

1. Las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor

plazo posible. En todo caso, la resolución en la que se conceda o

deniegue el acceso deberá notificarse a la persona solicitante y a

los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo má-

ximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano

competente para resolver. Entre la fecha presentación y la de re-

cepción en el órgano que ha de resolver no podrá mediar más de

10 días, los día en que pudiera excederse serán descontados del

plazo de un mes.

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el

volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo

hagan necesario y previa notificación a la persona solicitante.

2. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso,

las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad

distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya

habido oposición de un tercero. En este último supuesto, se indi-

cará expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar

cuando haya transcurrido el plazo del artículo 33.2 de esta Orde-

nanza.

3. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la infor-

mación supusiera la vulneración de alguno de los límites al acce-

so se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud.

4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya

dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solici-

tud ha sido desestimada.

5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la informa-

ción pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción

Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de inter-

posición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 35.

6. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en

plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de

la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previs-

to en la correspondiente normativa reguladora.

Artículo 33. Formalización del acceso

1. La información solicitada se entregará a la persona solicitan-

te en la forma y formato por ella elegidos, salvo que pueda oca-

sionar la pérdida o deterioro del soporte original, no exista equipo

técnico disponible para realizar la copia en ese formato, pueda

afectar al derecho de propiedad intelectual o exista una forma o

formato más sencilla o económica para el erario público. En todo

caso, si la información que se proporcionase en respuesta a una

solicitud de acceso a la información pública fuese en formato

electrónico, deberá suministrarse en estándar abierto o, en su de-

fecto, deberá ser legible con aplicaciones informáticas que no re-

quieran licencia comercial de uso.

Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notifica-

ción de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un

plazo no superior a diez días.

2. Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lu-

gar cuando, haya transcurrido el plazo para interponer recurso

contencioso administrativo sin que se haya formalizado, o haya

sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.

3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá li-

mitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.

4. Será gratuito el examen de la información solicitada en el si-

tio en que se encuentre, así como la entrega de información por

medios electrónicos. No obstante, la expedición de copias o la

transposición de la información a un formato diferente al original

podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos pre-

vistos en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-

das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de

5 de marzo, de acuerdo a la Ordenanza Fiscal nº 100 Tasa por

Expedición, Reproducción y Tramitación de Documentos y Expe-

dientes Administrativos Municipales (o en las normas que, en el

futuro, las sustituyan).

Sección 3.ª: Régimen de impugnaciones

Artículo 34. Recursos

La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consi-

deración de sustitutiva de los recursos administrativos de confor-

midad con lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento ad-

ministrativo común de las Administraciones Públicas (artículo

107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-

co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, y, a partir del día 2 de octubre de 2016, artículo

112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-

ministrativo Común de las Administraciones Públicas).

Artículo 35. Régimen de reclamaciones

1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de

acceso, podrá interponerse reclamación ante el Consejo de

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, con carácter

potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-admi-

nistrativa.

A los efectos anteriores, el Consejo de Transparencia y Protec-

ción de Datos de Andalucía es la autoridad pública independiente

de control en materia de protección de datos en los términos pre-

vistos en el artículo 41 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-

ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y como

órgano independiente e imparcial garante del derecho a la trans-

parencia, conforme a lo previsto en la Ley del Parlamento de An-

dalucía 1/2004, de 24 de junio, de Transparencia Pública de An-

dalucía, en el Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que

se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Pro-

tección de datos de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta de An-

dalucía núm. 193, de 2 de octubre de 2015), y en la legislación

básica en la materia.

2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a con-

tar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado

o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos

del silencio administrativo.

3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto

en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común y, a partir del día 2 de octubre

de 2016, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o en la

normativa específica que dicte la Junta de Andalucía a estos

efectos, en cuyo caso se aplicará la anterior con carácter supleto-

rio.

Cuando la denegación del acceso a la información se funda-

mente en la protección de derechos o intereses de terceros se

otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite

de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para

que aleguen lo que a su derecho convenga.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será

de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá

desestimada.

Capítulo V

Régimen sancionador

Artículo 36. Régimen jurídico

1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la pre-

sente Ordenanza se sancionará conforme a lo previsto en este

Capítulo, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran

concurrir.

2. La potestad sancionadora respecto de las infracciones tipifi-

cadas en esta Ordenanza se ejercerá de conformidad con lo dis-

puesto en ella y en la normativa en materia de régimen jurídico

del sector público y del procedimiento administrativo común de

las Administraciones Públicas. Las infracciones disciplinarias se

regirán por el procedimiento previsto para el personal funcionario,

estatutario o laboral que resulte de aplicación en cada caso.

Artículo 37. Responsables

1. Son responsables de las infracciones, aun a título de simple

inobservancia, las personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea

su naturaleza, que realicen acciones o que incurran en las omisio-

nes tipificadas en la presente Ordenanza con dolo, culpa o negli-

gencia.

2. En particular, son responsables:

a) Las autoridades, directivos y el personal al servicio de las

entidades previstas en el artículo 2.

b) Las personas físicas y jurídicas a las que se refiere el artícu-

lo 2.

c) Las entidades a las que se refiere el artículo 3.

Artículo 38. Infracciones de carácter disciplinario

Son infracciones imputables a las autoridades, directivos y el

personal al servicio de las entidades previstas en el artículo 2:

1. Infracciones muy graves:

a) El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa

previstas en el Capítulo III del Título I, cuando se haya desatendi-

do un requerimiento expreso del Consejo de Transparencia y Pro-

tección de Datos de Andalucía al efecto.

b) La denegación arbitraria del derecho de acceso a la informa-

ción pública.

c) El incumplimiento de las resoluciones dictadas en materia de

acceso por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos

de Andalucía en las reclamaciones que se le hayan presentado.

2. Infracciones graves:

a) El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publici-

dad activa previstas en el Capítulo III del Título I.

b) El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en

plazo la solicitud de acceso a la información pública.

c) La falta de colaboración en la tramitación de las reclamacio-

nes que se presenten ante el Consejo de Transparencia y Protec-

ción de Datos de Andalucía.

d) Suministrar la información incumpliendo las exigencias deri-

vadas del principio de veracidad, de acuerdo con lo establecido

en el artículo 4.e).

3. Infracciones leves:

a) El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa

previstas en el Capítulo III del Título I.

b) El incumplimiento injustificado de la obligación de resolver en

plazo la solicitud de acceso a la información pública.

Artículo 39. Infracciones de las personas obligadas al su-

ministro de información

Son infracciones imputables a las personas físicas y jurídicas a

las que se refiere el artículo 5:

1. Muy graves:

a) El incumplimiento de la obligación de suministro de informa-

ción que haya sido reclamada como consecuencia de un requeri-

miento del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de

Andalucía o para dar cumplimiento a una resolución del mismo en

materia de acceso.

b) La reincidencia en la comisión de faltas graves. Se entende-

rá por reincidencia la comisión en el término de un año de más de

una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido de-

clarado por resolución firme.

2. Graves:

a) La falta de contestación al requerimiento de información.

b) Suministrar la información incumpliendo las exigencias deri-

vadas del principio de veracidad, de acuerdo con lo establecido

en el artículo 4.e).

c) La reincidencia en la comisión de faltas leves. Se entenderá

por reincidencia la comisión en el término de un año de más de

una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido de-

clarado por resolución firme.

3. Leves:

a) El retraso injustificado en el suministro de la información.

b) El suministro parcial o en condiciones distintas de las recla-

madas.

Artículo 40. Infracciones de otras entidades

Son infracciones imputables a las entidades de naturaleza pri-

vada a las que se refiere el artículo 3:

1. Infracción muy grave: el incumplimiento de las obligaciones

de publicidad activa que les sean de aplicación cuando se haya

desatendido el requerimiento expreso del Consejo de Transpa-

rencia y Protección de Datos de Andalucía.

2. Infracción grave: el incumplimiento reiterado de las obligacio-

nes de publicidad activa que les sean de aplicación o publicar la

información incumpliendo las exigencias derivadas del principio

de veracidad.

3. Infracción leve: el incumplimiento de las obligaciones de pu-

blicidad activa que sean de aplicación cuando no constituya in-

fracción grave o muy grave.

Artículo 41. Sanciones disciplinarias

1. A las infracciones del artículo 38, imputables a personal al

servicio de las entidades previstas en el artículo 2, se les aplica-

rán las sanciones que correspondan con arreglo al régimen disci-

plinario que en cada caso resulte aplicable.

2. Cuando las infracciones sean imputables a autoridades y di-

rectivos, podrán aplicarse las siguientes sanciones:

a) Amonestación en el caso de infracciones leves.

b) En el caso de infracciones graves:

1.º Declaración del incumplimiento y publicación en el boletín

oficial correspondiente.

2.º Cese en el cargo.

c) En el caso de muy graves:
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1.º Todas las previstas para infracciones graves.

2.º No poder ser nombrados para ocupar cargos similares por

un período de hasta tres años.

Artículo 42. Sanciones a otras entidades

1. Para las infracciones previstas en los artículos 39 y 40, po-

drán aplicarse las sanciones de amonestación y multa.

2. Las infracciones leves podrán sancionarse con amonesta-

ción o multa comprendida entre 200 y 5.000 euros.

3. Las infracciones graves se sancionarán con multa compren-

dida entre 5.001 y 30.000 euros.

4. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa com-

prendida entre 30.001 y 400.000 euros.

5. Las infracciones graves y muy graves podrán conllevar co-

mo sanción accesoria el reintegro total o parcial de la subvención

concedida o, en su caso, la resolución del contrato, concierto o

vínculo establecido. Para la imposición y graduación de estas

sanciones accesorias, se atenderá a la gravedad de los hechos y

su repercusión, de acuerdo con el principio de proporcionalidad.

Artículo 43. Procedimiento

1. Para la imposición de las sanciones establecidas en el pre-

sente Capítulo, se seguirán las disposiciones previstas en el pro-

cedimiento sancionador o, en el caso de infracciones imputables

al personal al servicio de entidades, el régimen disciplinario fun-

cionarial, estatutario o laboral que en cada caso resulte aplicable.

2. En todo caso, el procedimiento se iniciará de oficio, por

acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como

consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órga-

nos o denuncia de la ciudadanía. El Consejo de Transparencia y

Protección de Datos de Andalucía, cuando constate incumpli-

mientos en esta materia susceptibles de ser calificados como al-

guna de las infracciones previstas en este título, instará la incoa-

ción del procedimiento. En este último caso, el órgano competen-

te estará obligado a incoar el procedimiento y a comunicar al

Consejo el resultado del mismo.

Artículo 44. Competencia sancionadora

1. La competencia para la imposición de sanciones disciplina-

rias corresponderá al órgano que determine la normativa aplica-

ble en la Entidad a la que pertenezca el sujeto infractor.

2. Para las infracciones previstas en el artículo 39, la compe-

tencia corresponderá al órgano que determine la normativa apli-

cable en la Entidad a la que se encuentre vinculada la persona in-

fractora.

TÍTULO II

REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 45. Disposición general

1. La información derivada de la publicidad activa regulada en

esta Ordenanza se podrá reutilizar de acuerdo con lo previsto en

la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la in-

formación del sector público, y demás normativa vigente en la

materia, en la forma prevista en esta Ordenanza.

2. Asimismo, en los términos de la citada Ley 37/2007, de 16

de noviembre y salvaguardando los derechos de las personas in-

teresadas, se podrá reutilizar el resto de la información emitida

por las Entidades enumeradas en el artículo 5 de esta Ordenan-

za, con los límites contenidos en la misma.

3. A los efectos previstos en los apartados anteriores, la infor-

mación se ofrecerá, siempre que sea técnicamente posible, en

formatos electrónicos que permitan su redistribución, reutilización

y aprovechamiento. La información deberá utilizar estándares

abiertos en los términos recogidos en la Ley 11/2007, de 22 de ju-

nio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Pú-

blicos y en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutiliza-

ción de recursos de la información, aprobada por Resolución de

19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administra-

ciones Públicas.

Artículo 46. Ámbito objetivo de aplicación

1. Se entiende por reutilización el uso de documentos que

obran en poder de las Entidades enumeradas en el artículo 2 de

esta Ordenanza, por personas físicas o jurídicas, con fines co-

merciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya

una actividad administrativa pública. Queda excluido de este con-

cepto el intercambio de documentos entre Administraciones y Or-

ganismos o Entidades del sector público en el ejercicio de las fun-

ciones públicas que tengan atribuidas.

2. La presente Ordenanza se aplicará a los documentos elabo-

rados o custodiados por las Entidades antes citadas, cuya reutili-

zación no esté expresamente limitada por éstos.

Se entiende por documento toda información cualquiera que

sea su soporte material o electrónico así como su forma de expre-

sión gráfica, sonora o en imagen utilizada. A estos efectos no se

considerarán documentos los programas informáticos que estén

protegidos por la legislación específica aplicable a los mismos.

3. La presente Ordenanza no será aplicable respecto a la reuti-

lización de los siguientes documentos:

a) Los documentos sobre los que existan prohibiciones o limita-

ciones en el derecho de acceso en virtud de lo previsto en la le-

gislación sobre procedimiento administrativo común de las Admi-

nistraciones Públicas, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y

las demás normas que regulan el derecho de acceso o la publici-

dad registral con carácter específico.

b) De conformidad con su legislación específica, los documen-

tos que afecten a la defensa nacional, la seguridad del Estado, la

protección de la seguridad pública, así como los obtenidos por la

Administración Tributaria y la Administración de la Seguridad So-

cial en el desempeño de sus funciones, los sometidos al secreto

estadístico, a la confidencialidad comercial, tales como secretos

comerciales, profesionales o empresariales y, en general, los do-

cumentos relacionados con actuaciones sometidas por una nor-

ma al deber de reserva, secreto o confidencialidad.

c) Los documentos para cuyo acceso se requiera ser titular de

un derecho o interés legítimo.

d) Los documentos que obran en las Entidades enumeradas en

el artículo 2 de esta Ordenanza para finalidades ajenas a las fun-

ciones de servicio público, de acuerdo con la legislación aplicable

y en particular, con la normativa de creación del servicio público

de q que se trate.

e) Los documentos de las reiteradas Entidades enumeradas en

el artículo 2 de esta Ordenanza sobre los que existan derechos

de propiedad intelectual o industrial por parte de terceros.

No obstante, la presente Ordenanza no afecta a la existencia

de derechos de propiedad intelectual de las Administraciones y

organismos del sector público ni a su posesión por éstos, ni res-

tringe el ejercicio de esos derechos fuera de los límites estableci-

dos por la presente Ordenanza. El ejercicio de los derechos de

propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del

sector público deberá realizarse de forma que se facilite su reutili-

zación.

Lo previsto en el párrafo anterior será de aplicación, asimismo,

a los documentos respecto de los que las bibliotecas, incluidas

las universitarias, los museos y los archivos sean titulares origina-

rios de los derechos de propiedad intelectual como creadores de
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la misma conforme a lo establecido en la legislación de propie-

dad intelectual, así como cuando sean titulares porque se les ha-

ya transmitido la titularidad de los derechos sobre dicha obra se-

gún lo dispuesto en la citada legislación, debiendo en este caso

respetar lo establecido en los términos de la cesión.

f) Los documentos conservados por las entidades vinculadas al

Ayuntamiento de Córdoba que gestionen los servicios esenciales

de radiodifusión sonora y televisiva y sus filiales.

g) Los documentos conservados por instituciones educativas y

de investigación vinculadas al Ayuntamiento de Córdoba, tales

como centros escolares, archivos, bibliotecas y centros de investi-

gación, con inclusión de organizaciones creadas para la transfe-

rencia de los resultados de la investigación.

h) los documentos conservados por instituciones culturales vin-

culadas al Ayuntamiento de Córdoba que no sean bibliotecas, in-

cluidas las universitarias, museos y archivos.

i) Las partes de documentos que solo incluyan logotipos, divi-

sas e insignias.

j) Los documentos a los que no pueda accederse o cuyo acce-

so esté limitado en virtud de regímenes de acceso por motivos de

protección de los datos personales, de conformidad con la norma-

tiva vigente y las partes de documentos accesibles en virtud de

dichos regímenes que contengan datos personales cuya reutiliza-

ción se haya definido por ley como incompatible con la legisla-

ción relativa a la protección de las personas físicas con respecto

al tratamiento de los datos personales.

k) Los documentos elaborados por entidades del sector público

empresarial y fundacional en el ejercicio de las funciones atribui-

das legalmente y los de carácter comercial, industrial o mercantil

elaborado en ejecución del objeto social previsto en sus Estatu-

tos.

l) Los estudios realizados por entidades del sector público en

colaboración con el sector privado, mediante convenios o cual-

quier otro tipo de instrumento, como fórmula de financiación de

los mismos.

4. En ningún caso, podrá ser objeto de reutilización, la informa-

ción en que la ponderación a la que se refieren los artículos 5.3 y

15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acce-

so a la información pública y buen gobierno, arroje como resulta-

do la prevalencia del derecho fundamental a la protección de da-

tos de carácter personal, a menos que se produzca la disociación

de los datos a la que se refiere el artículo 15.4 de la citada Ley.

5. Lo previsto en esta Ordenanza no restringirá las previsiones

más favorables que sobre acceso o reutilización se establezcan

en las leyes y reglamentos sectoriales.

Capítulo II

Régimen jurídico de la reutilización

Artículo 47. Régimen administrativo de la reutilización

1. Los documentos de las Entidades enumeradas en el artículo

2 de esta Ordenanza serán reutilizables en los términos previstos

en la misma.

2. Las Entidades enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenan-

za velarán porque los documentos a los que se aplica esta nor-

mativa puedan ser reutilizados para fines comerciales o no co-

merciales de conformidad con alguna o algunas de las siguientes

modalidades:

a) Reutilización de documentos puestos a disposición del públi-

co sin sujeción a condiciones.

b) Reutilización de documentos puestos a disposición del públi-

co con sujeción a condiciones establecidas en licencias-tipo.

c) Reutilización de documentos previa solicitud, conforme al

procedimiento previsto en el artículo 53 de esta Ordenanza, pu-

diendo incorporar en estos supuestos condiciones establecidas

en una licencia.

d) Acuerdos exclusivos conforme a lo previsto en los artículos

49 y 50 de esta Ordenanza.

3. Las condiciones incorporadas en las licencias habrán de res-

petar los siguientes criterios:

a) Deberán ser claras, justas y transparentes.

b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limi-

tar la competencia.

c) No deberán ser discriminatorias para categorías compara-

bles de reutilización.

4. Las Entidades a que se refiere el apartado 1 de este artículo

podrán facilitar licencias-tipo para la reutilización de documentos,

las cuales deberán estar disponibles en formato digital y ser pro-

cesables electrónicamente.

5. Las citadas Entidades crearán sistemas de gestión docu-

mental que permitan a los ciudadanos la adecuada recuperación

de la información, disponibles en línea y que enlacen con los sis-

temas de gestión puestos a disposición de los ciudadanos por

otras Administraciones. Asimismo, facilitarán herramientas infor-

máticas que permitan la búsqueda de los documentos disponi-

bles para su reutilización, con los metadatos pertinentes de con-

formidad con lo establecido en las normas técnicas de interopera-

bilidad, accesibles, siempre que sea posible y apropiado, en lí-

nea y en formato legible por máquina.

En particular, el Ayuntamiento de Córdoba mantendrá un catá-

logo de información pública reutilizable, correspondiente al me-

nos a su ámbito y a sus organismos públicos vinculados o depen-

dientes.

En la medida de lo posible, se facilitará la búsqueda multilin-

güe de los documentos.

6. La reutilización de documentos que contengan datos de ca-

rácter personal se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter

personal.

7. La utilización de los conjuntos de datos se realizará por par-

te de los usuarios o agentes de la reutilización bajo su responsa-

bilidad y riesgo, correspondiéndoles en exclusiva a ellos respon-

der frente a terceros por daños que pudieran derivarse de ella.

Las Administraciones y organismos públicos no serán respon-

sables del uso que de su información hagan los agentes reutiliza-

dores ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas

que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir

perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por

el uso de la información reutilizada.

8. La puesta a disposición de un documento por un organismo

del sector público municipal para su reutilización no supone re-

nuncia al derecho a su explotación, ni es impedimento para la

modificación de los datos que en el mismo consten como conse-

cuencia del ejercicio de funciones o competencias de dicho orga-

nismo.

9. Igualmente, no se podrá indicar, de ningún modo, que los ór-

ganos administrativos, organismos y entidades del sector público

municipal titulares de la información reutilizada participan, patroci-

nan o apoyan la reutilización que se lleve a cabo de ella.

Artículo 48. Formatos disponibles para la reutilización

1. Las Entidades enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenan-

za promoverán que la puesta a disposición de los documentos

para su reutilización, así como la tramitación de solicitudes de

reutilización, se realice por medios electrónicos y mediante plata-

forma multicanal cuando ello sea compatible con los medios téc-

nicos de que disponen.
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2. Dichas Entidades facilitarán sus documentos en cualquier

formato o lengua preexistente, pero también procurarán, siempre

que ello sea posible y apropiado, proporcionarlos en formato

abierto y legible por máquina conforme a lo previsto en el aparta-

do anterior y conjuntamente con sus metadatos, con los niveles

más elevados de precisión y desagregación. Tanto el formato co-

mo los metadatos, en la medida de lo posible, deben cumplir es-

tándares y normas formales abiertas. Esto no implicará que las

Entidades enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenanza estén

obligadas a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de

documentos, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado

que conlleve algo más que una simple manipulación.

3. Con arreglo a la presente Ordenanza, no podrá exigirse a las

Entidades enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenanza que

mantengan la producción y el almacenamiento de un determina-

do tipo de documento con vistas a su reutilización.

4. Sin perjuicio de las definiciones establecidas en el Capítulo

IV de este Título, la puesta a disposición de los documentos para

su reutilización por medios electrónicos por parte de las Entida-

des enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenanza debe reali-

zarse en los términos establecidos por las normas reguladoras de

la Administración electrónica, la interoperabilidad y los datos

abiertos.

5. Con arreglo en lo establecido en el Texto Refundido de la

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de

su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo

1/2013, de 29 de noviembre, los medios electrónicos de puesta a

disposición de los documentos a que se refiere el apartado 1 de

este artículo serán accesibles a las personas con discapacidad,

de acuerdo con las normas técnicas existentes en la materia.

Asimismo, las Entidades enumeradas en el artículo 2 de esta

Ordenanza adoptarán, en la medida de lo posible, las medidas

adecuadas para facilitar que aquellos documentos destinados a

personas con discapacidad estén disponibles en formatos que

tengan en cuenta las posibilidades de reutilización por parte de di-

chas personas.

No regirá esta obligación en los supuestos en los que dicha

adecuación no constituya un ajuste razonable, atendiendo a lo

dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General de derechos

de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Artículo 49. Prohibición de derechos exclusivos

1. La reutilización de documentos estará abierta a todos los

agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o

más de los agentes exploten ya productos con valor añadido ba-

sados en estos documentos. Los contratos o acuerdos de otro ti-

po entre las Entidades enumeradas en el artículo 2 de esta Orde-

nanza que conserven los documentos y los terceros no otorgarán

derechos exclusivos.

2. Solo será admisible la suscripción de acuerdos exclusivos

que corresponda a las citadas Entidades a favor de terceros

cuando tales derechos exclusivos sean necesarios para la presta-

ción de un servicio de interés público. En tal caso, las reiteradas

Entidades quedarán obligadas a la realización de una revisión pe-

riódica, y en todo caso, cada tres años, con el fin de determinar si

permanece la causa que justificó la concesión del mencionado

derecho exclusivo. Estos acuerdos exclusivos deberán ser trans-

parentes y públicos.

3. Excepcionalmente, cuando exista un acuerdo exclusivo rela-

cionado con la digitalización de los recursos culturales, el período

de exclusividad no será superior, por regla general, a diez años.

En el caso de que lo sea, su duración se revisará durante el un-

décimo año y, si procede, cada siete años a partir de entonces.

Tales acuerdos deben ser también transparentes y se pondrán en

conocimiento del público.

Cuando exista un acuerdo exclusivo en el sentido establecido

en el párrafo anterior deberá facilitarse gratuitamente a la Enti-

dad de que se trate, como parte de dichos acuerdos, una copia

de los recursos culturales digitalizados de la misma calidad y ca-

racterísticas técnicas del original, tales como formato, resolución,

gama de colores, etc., con sus metadatos y requisitos técnicos de

digitalización establecidos en la normas nacionales e internacio-

nales pertinentes. Esa copia estará disponible para su reutiliza-

ción una vez finalizado el período de exclusividad.

Artículo 50. Tarifas

1. Podrá aplicarse una tasa o un precio público por el suminis-

tro de documentos para su reutilización en las condiciones previs-

tas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de

5 de marzo (o en la norma que, en el futuro, lo sustituya), limitán-

dose la misma a los costes marginales en que se incurra para su

reproducción, puesta a disposición y difusión. En el caso de las

publicaciones oficiales electrónicas con precio de venta al público,

se aplicará, al menos, el mismo precio privado de la Administra-

ción establecido como precio de venta.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará a:

a) Las Entidades enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenan-

za a las que se exija generar ingresos para cubrir una parte sus-

tancial de sus costes relativos a la realización de sus misiones de

servicio público.

b) A título de excepción, los documentos para los cuales se exi-

ja a las Entidades enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenan-

za que generen ingresos suficientes para cubrir una parte sustan-

cial de los costes de recogida, producción, reproducción y difu-

sión de documentos. Estos requisitos se fijarán de antemano y se

publicarán por medios electrónicos siempre que sea posible y

apropiado.

c) Las bibliotecas, los museos y los archivos.

3. En los casos a los que se hace referencia en el apartado 2,

letras a) y b), las Entidades enumeradas en el artículo 2 de esta

Ordenanza en cuestión, calcularán el precio total conforme a cri-

terios objetivos, transparentes y comprobables, que serán fijados

mediante la normativa que corresponda. Los ingresos totales de

estas Entidades obtenidos por suministrar documentos y autori-

zar su reutilización durante el ejercicio contable apropiado no su-

perarán el coste de recogida, producción, reproducción y difusión,

incrementado por un margen de beneficio razonable de la inver-

sión. La tarifa se calculará conforme a los principios contables

aplicables a los organismos del sector público correspondientes, y

de acuerdo con la normativa aplicable.

4. Cuando sean los organismos del sector público menciona-

dos en el apartado 2, letra c), los que apliquen tarifas, los ingre-

sos totales obtenidos por suministrar y autorizar la reutilización de

documentos durante el ejercicio contable apropiado no superarán

el coste de recogida, producción, reproducción, difusión, conser-

vación y compensación de derechos, incrementado por un mar-

gen de beneficio razonable de la inversión. A los efectos de calcu-

lar dicho margen, estos organismos podrán tener en cuenta los

precios aplicados por el sector privado por la reutilización de do-

cumentos idénticos o similares. Las tarifas se calcularán confor-

me a los principios contables aplicables a las Entidades enumera-

das en el artículo 2 de esta Ordenanza correspondientes y de

acuerdo con la normativa aplicable.

5. Se podrán aplicar tarifas diferenciadas según se trate de reu-

tilización con fines comerciales o no comerciales.
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6. Las Entidades enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenan-

za publicarán por medios electrónicos, siempre que sea posible y

apropiado, las tarifas fijadas para la reutilización de documentos

que estén en poder de organismos del sector público, así como

las condiciones aplicables y el importe real de los mismos, inclui-

da la base de cálculo utilizada.

En el resto de los casos en que se aplique una tarifa, la Enti-

dad de que se trate indicará por adelantado qué factores se ten-

drán en cuenta para el cálculo de la misma. Cuando se solicite,

dicha Entidad también indicará cómo se han calculado esa tarifa

en relación con la solicitud de reutilización concreta.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior podrá no ser de

aplicación en el caso de las bibliotecas (incluidas las universita-

rias) museos y archivos, a la hora de fijar sus tarifas.

7. Cuando las tarifas a exigir tengan la naturaleza de tasa, su

establecimiento y la regulación de sus elementos esenciales se

ajustarán a lo previsto en el Texto Refundido a que se refiere el

apartado 1 de este artículo.

Artículo 51. Condiciones de reutilización

La reutilización de la información de las Entidades enumeradas

en el artículo 2 de esta Ordenanza podrá estar sometida, entre

otras, a las siguientes condiciones generales:

a) Que el contenido de la información, incluyendo sus metada-

tos, no sea alterado.

b) Que no se desnaturalice el sentido de la información.

c) Que se cite la fuente.

d) Que se mencione la fecha de la última actualización.

e) Cuando la información contenga datos de carácter personal,

la finalidad o finalidades concretas para las que es posible la reu-

tilización futura de los datos.

f) Cuando la información, aún siendo facilitada de forma diso-

ciada, contuviera elementos suficientes que pudieran permitir la

identificación de los interesados en el proceso de reutilización, la

prohibición de revertir el procedimiento de disociación mediante la

adición de nuevos datos obtenidos de otras fuentes.

Artículo 52. Licencias

1. Las Entidades enumeradas en el artículo 2 de esta Ordenan-

za fomentarán el uso de licencias abiertas con las mínimas res-

tricciones posibles sobre la reutilización de la información.

2. En los casos en los que se otorgue una licencia, ésta deberá

reflejar, al menos, la información relativa a la finalidad concreta

para la que se concede la reutilización, indicando igualmente si la

misma podrá ser comercial o no comercial, la duración de la licen-

cia, las obligaciones del beneficiario y del organismo concedente,

las responsabilidades de uso y modalidades financieras, indicán-

dose el carácter gratuito o, en su caso, la tarifa aplicable.

Artículo 53. Procedimiento de tramitación de solicitudes de

reutilización

1. Las solicitudes de reutilización de documentos administrati-

vos deberán dirigirse al órgano competente, entendiendo por tal

aquel en cuyo poder obren los documentos cuya reutilización se

solicita. Las solicitudes se presentarán por aquellas personas físi-

cas o jurídicas que pretendan reutilizar los documentos de confor-

midad con lo previsto en esta Ordenanza.

No obstante, cuando el órgano al que se ha dirigido la solicitud

no posea la información requerida pero tenga conocimiento de la

Entidad que la posee, le remitirá a la mayor brevedad posible la

solicitud dando cuenta de ello al solicitante.

Cuando ello no sea posible, informará directamente al solicitan-

te sobre la Entidad a la que, según su conocimiento, ha de dirigir-

se para solicitar dicha información.

2. La solicitud deberá reflejar el contenido previsto en el artícu-

lo 70.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre (artículo 66.1 de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, a partir del día 2 de octubre de

2016), identificando el documento o documentos susceptibles de

reutilización y especificando los fines, comerciales o no comercia-

les, de la reutilización. No obstante, cuando una solicitud esté for-

mulada de manera imprecisa, el órgano competente pedirá al soli-

citante que la concrete y le indicará expresamente que si así no lo

hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, en los términos

previstos en el artículo 71 de esta ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre (artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a partir del

día 2 de octubre de 2016).

El solicitante deberá concretar su petición en el plazo de diez

días a contar desde el día siguiente al de la recepción de dicho

requerimiento. A estos efectos, el órgano competente asistirá al

solicitante para delimitar el contenido de la información solicitada.

El cómputo del plazo para resolver la solicitud de información

se entenderá suspendido por el tiempo que medie entre la notifi-

cación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el desti-

natario o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido, in-

formándose al solicitante de la suspensión del plazo para resol-

ver.

3. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutiliza-

ción en el plazo máximo de veinte días desde la recepción de la

solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación,

con carácter general. Cuando por el volumen y la complejidad de

la información solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo

se podrá ampliar el plazo de resolución en otros veinte días. En

este caso deberá informarse al solicitante, en el plazo máximo de

diez días, de toda ampliación del plazo, así como de las razones

que lo justifican.

4. Las resoluciones que tengan carácter estimatorio podrán au-

torizar la reutilización de los documentos sin condiciones o bien

supondrán el otorgamiento de la oportuna licencia para su reutili-

zación en las condiciones pertinentes impuestas a través de la

misma. En todo caso la resolución estimatoria supondrá la pues-

ta a disposición del documento en el mismo plazo previsto en el

apartado anterior para resolver.

5. Si la resolución denegara total o parcialmente la reutilización

solicitada, se notificará al solicitante, comunicándole los motivos

de dicha negativa en los plazos mencionados en el apartado 3,

motivos que habrán de estar fundados en alguna de las disposi-

ciones de esta Ordenanza o en el ordenamiento jurídico vigente.

6. En caso de que la resolución desestimatoria esté fundada en

la existencia de derechos de propiedad intelectual o industrial por

parte de terceros, el órgano competente deberá incluir una refe-

rencia a la persona física o jurídica titular de los derechos cuando

ésta sea conocida, o, alternativamente, al cedente del que la Enti-

dad de que se trate haya obtenido los documentos. Las bibliote-

cas, los museos y los archivos no estarán obligadas a incluir tal

referencia.

7. En todo caso, las resoluciones adoptadas deberán contener

una referencia a las vías de recurso a que pueda acogerse en su

caso el solicitante, en los términos previstos en el artículo 58.2 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (artículo 40.2 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, a partir del día 2 de octubre de 2016).

8. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se

hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá entender

desestimada su solicitud.

Capítulo III

Régimen sancionador

Artículo 54. Régimen sancionador

1. Se considerarán infracciones muy graves a lo previsto en es-
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ta ley:

a) La desnaturalización del sentido de la información para cuya

reutilización se haya concedido una licencia;

b) La alteración muy grave del contenido de la información pa-

ra cuya reutilización se haya concedido una licencia.

2. Se considerarán infracciones graves:

a) La reutilización de documentación sin haber obtenido la co-

rrespondiente licencia en los casos en que ésta sea requerida;

b) La reutilización de la información para una finalidad distinta a

la que se concedió;

c) La alteración grave del contenido de la información para cu-

ya reutilización se haya concedido una licencia;

d) El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en

la correspondiente licencia o en la normativa reguladora aplicable.

3. Se considerarán infracciones leves:

a) La falta de mención de la fecha de la última actualización de

la información;

b) La alteración leve del contenido de la información para cuya

reutilización se haya concedido una licencia;

c) La ausencia de cita de la fuente.

d) El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en la

correspondiente licencia o en la normativa reguladora aplicable.

Artículo 55. Sanciones

1. Por la comisión de las infracciones recogidas en el artículo

anterior, se impondrán las siguientes sanciones:

a) Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de in-

fracciones muy graves;

b) Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de in-

fracciones graves;

c) Sanción de multa de hasta 750 euros, por la comisión de in-

fracciones leves.

Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas,

además de las sanciones previstas en las letras a) y b), se podrá

sancionar con la prohibición de reutilizar documentos sometidos a

licencia durante un periodo de tiempo entre uno y cinco años y

con la revocación de la licencia concedida.

2. Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la

información reutilizada, al volumen de dicha información, a los be-

neficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a los daños y per-

juicios causados, en particular a los que se refieren a la protec-

ción de datos de carácter personal, a la reincidencia y a cualquier

otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de

antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actua-

ción infractora.

Artículo 56. Régimen jurídico

1. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto

en la presente Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el

Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (en los artículos

25 a 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y en el Título IV de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, a partir del día 2 de octubre de

2016).

2. El régimen sancionador previsto en esta Ordenanza se en-

tiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pu-

diera incurrirse, que se hará efectiva de acuerdo con las corres-

pondientes normas legales.

Artículo 57. Órgano competente

La competencia para la imposición de sanciones disciplinarias

corresponderá al órgano que determine la normativa aplicable en

la Entidad a la que pertenezca el sujeto infractor.

TÍTULO III

REGISTRO DE LOBBIES

Artículo 58. Creación y objeto del Registro de lobbies

Con la presente regulación, no se pretende coartar el legítimo

ejercicio del derecho a manifestar opiniones propias, sino que se

parte de que la intervención de la sociedad civil a través de los

grupos de interés es útil para el eficaz funcionamiento del Ayunta-

miento, pero resulta conveniente facilitar que ésta sea lo suficien-

temente transparente, que permita a cualquier ciudadano cono-

cer cuál es la relación que se mantiene. Al no existir una normati-

va aplicable al régimen local, este registro tendrá carácter volun-

tario, sin perjuicio de que en un futuro, cuando exista norma habi-

litante para ello, lo aquí regulado pase automáticamente a tener

carácter obligatorio.

1. Se crea el Registro de lobbies para la inscripción voluntaria

de las personas físicas y jurídicas o entidades sin personalidad ju-

rídica que actúan directamente o en representación de un tercero

o de un grupo organizado de carácter privado o no gubernamen-

tal con el objetivo de hacer valer algún interés en la elaboración

de la normativa municipal y en el diseño y desarrollo de las políti-

cas públicas municipales y en la toma de decisiones del Ayunta-

miento de Córdoba y sus organismos autónomos.

Las personas físicas o jurídicas que mantengan relaciones con

los sujetos obligados por este capítulo, relativas a asuntos de ín-

dole particular carentes de relevancia económica o social suscep-

tibles de afectar a intereses colectivos o generales, no serán obje-

to de este registro.

Las entidades inscritas en el Registro de Entidades Ciudada-

nas del Ayuntamiento de Córdoba podrán ejercer los derechos re-

conocidos en el artículo 62, sin necesidad de inscribirse en el Re-

gistro de lobbies.

2. Será responsable de la gestión del Registro de lobbies el titu-

lar del área de gobierno competente en materia de transparencia.

Artículo 59. Naturaleza

El Registro de lobbies tiene carácter voluntario, gratuito y públi-

co, y la información que contenga será accesible sin restricción

alguna y en formato abierto, con respeto a la normativa sobre pro-

tección de datos personales.

Artículo 60. Contenido

1. El Registro de lobbies deberá contener, como mínimo, infor-

mación relativa a la identidad del lobby y de la persona física que

lo represente, de las entidades a las que, a su vez, representa el

lobby, la actividad o área de interés vinculada a cada una de ellas

y su financiación, sin perjuicio de lo previsto en la disposición fi-

nal quinta.

2. De las reuniones y encuentros que mantengan con el Alcal-

de, los concejales, los titulares de órganos directivos, así como de

los documentos principales que sirvan de soporte para su cele-

bración y que sean suministrados por los lobbies, se dará publici-

dad a través de sus respectivas agendas teniendo en cuenta los

límites contemplados en los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013,

de 9 de diciembre.

Artículo 61. Código de conducta

1. La inscripción en el Registro de lobbies supone las siguien-

tes obligaciones:

a) Aceptar que la información proporcionada se haga pública.

b) Obtener la información o influir en la toma de decisiones de

forma honesta y transparente.

c) Proporcionar información actualizada y no engañosa en el

momento de inscribirse en el Registro y de mantenerla actualiza-

da, y garantizar que la que se suministre en cumplimiento de lo

dispuesto en esta Ordenanza es correcta y fidedigna.

d) Respetar en sus relaciones con los titulares de los órganos

directivos lo dispuesto en esta Ordenanza.

2. La solicitud de inscripción se efectuará a través de la presen-
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tación de una declaración responsable, en la que se hará constar

que la persona física o jurídica declara cumplir con las obligacio-

nes establecidas en este artículo.

Artículo 62. Derechos de los lobbies

1. La inscripción en el Registro de los lobbies facilitará a sus re-

presentantes mantener reuniones y encuentros con los fines men-

cionados en el artículo 58.1, con los concejales, con los titulares

de los órganos directivos del Ayuntamiento de Córdoba y sus or-

ganismos autónomos.

2. Se promoverá desde el Ayuntamiento de Córdoba la partici-

pación de los lobbies que se encuentren inscritos en el Registro

en aquellos procesos de elaboración de normativa y políticas pú-

blicas municipales relacionados con la actividad o área de interés

que hayan declarado.

Disposiciones Adicionales

Primera.

1. Por la persona titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayunta-

miento de Córdoba, en ejercicio de sus facultades de dirección

del gobierno y administración municipal, se ejercerá o delegará

en otros órganos la competencia para la realización de cuantas

actuaciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de es-

ta Ordenanza.

2. Asimismo, se establecerá el Área o Servicio al que se le en-

comendará los objetivos de desarrollo, evaluación y seguimiento

de la normativa en la materia y la elaboración de las instruccio-

nes y recomendaciones que sean pertinentes, así como la coordi-

nación con las Áreas organizativas en la aplicación de sus pre-

ceptos.

Segunda.

El Ayuntamiento de Córdoba realizará las actuaciones necesa-

rias para garantizar la difusión y conocimiento general de lo dis-

puesto en esta Ordenanza. A tal efecto:

a) Diseñará acciones de publicidad, especialmente a través de

sus medios electrónicos y de los instrumentos de participación

ciudadana.

b) Desarrollará acciones formativas específicas destinadas al

personal al servicio de la Corporación.

c) Llevará a efecto acciones de comunicación con el resto de

Entidades incluidas en el artículo 2 de la Ordenanza.

Disposición Final

La presente Ordenanza, aprobada por el Excmo. Ayuntamiento

Pleno el día 4 de abril de 2017, entrará en vigor de acuerdo con

los dispuesto en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, una vez pu-

blicada en el Boletín Oficial de la Provincia y de haber transcurri-

do el plazo de quince días hábiles desde la recepción del acuer-

do de aprobación remitido a la Junta de Andalucía y a la Adminis-

tración General del Estado.

Córdoba, a 11 de abril de 2017. Firmado electrónicamente: El

Delegado de Presidencia y Políticas Transversales, Seguridad

Ciudadana y Vía Pública, Emilio Aumente Rodríguez.

Núm. 1.416/2017

El Teniente Alcalde de Recursos Humanos y Salud Laboral,

mediante Decreto nº 3076, de 11 de abril de 2017, vino a subsa-

nar el error material detallado en el mismo, del siguiente tenor lite-

ral:

“Habiéndose detectado error material en bases de convocato-

ria para la provisión interina de 3 plazas de Inspector/a de Ges-

tión, aprobadas por Decreto número 10544, de 13 de diciembre

de 2016 (BOP nº 246, de 29 de diciembre de 2016), se ha dis-

puesto la subsanación de las mismas, en base a lo establecido en

el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

en los siguientes términos:

Donde dice:

La escala de valoración será la siguiente:

Cursos de 5 a 10 horas: 0,025 puntos.

Cursos de 10 a 20 horas: 0,05 puntos.

Cursos de 20 a 50 horas: 0,10 puntos.

Cursos de 51 a 100 horas: 0,15 puntos.

Cursos de 101 a 200 horas: 0,20 puntos.

Cursos de más de 200 horas: 0,25 puntos.

Debe decir:

La escala de valoración será la siguiente:

Cursos de 5 a 10 horas: 0,025 puntos.

Cursos de 11 a 20 horas: 0,05 puntos.

Cursos de 21 a 50 horas: 0,10 puntos.

Cursos de 51 a 100 horas: 0,15 puntos.

Cursos de 101 a 200 horas: 0,20 puntos.

Cursos de más de 200 horas: 0,25 puntos.

En uso de las atribuciones que, en aplicación del artículo 127

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

men Local, fueron delegadas por Acuerdo de la Junta de Gobier-

no Local nº 794/16, de 2 de septiembre de 2016, en la Concejalía

delegada de Recursos Humanos, y que han sido asumidas por

esta Tenencia de Alcaldía de Recursos Humanos y Salud Labo-

ral, mediante Decreto de Alcaldía nº 8403, de 3 de octubre de

2016, y demás legislación aplicable, vengo a rectificar el error in-

dicado de las Bases de Convocatoria para la Provisión definitiva

de 3 Plazas de Inspector/a de Gestión, en el sentido arriba indica-

do”.

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para general

conocimiento.

Córdoba a 19 de abril de 2017. Firmado electrónicamente: El

Titular del Órgano de Apoyo a la JGL, por DF (Decreto nº 3381 de

14 de abril de 2016), la Jefa de Unidad Admtva. Dpto. Selección y

Formación, Mª Teresa Romero Trenas.

Núm. 1.490/2017

Extracto del Acuerdo de JGL Nº 262 de 31 de Marzo de 2017

por la que se convocan subvenciones de Promoción de la Igual-

dad del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba 2017 para fomentar el

mantenimiento y consolidación del movimiento asociativo especí-

fico de mujeres, y potenciar la realización de proyectos para la

promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mu-

jeres.

“De conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la

convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base

de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap

.gob.es/bdnstrans/index)”

BDNS 343783

Primero. Beneficiarias

Existen dos modalidades, no compatibles entre sí, de subven-

ciones en esta convocatoria.

La modalidad I, dirigida a asociaciones y entidades de mujeres

del municipio de Córdoba, legalmente constituidas en la fecha de

presentación de solicitudes; y, la modalidad II dirigida a asociacio-

nes o entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, así
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como colectivos con funcionamiento interno democrático integra-

dos por un mínimo de 5 personas.

Segundo. Objeto

El objeto de la modalidad I es fomentar el mantenimiento y con-

solidación del movimiento asociativo específico de mujeres en

nuestra ciudad, por tanto para subvencionar actividades habitua-

les y gastos de funcionamiento de las Asociaciones de Mujeres

del municipio de Córdoba. La modalidad II tiene el objeto de po-

tenciar la realización de proyectos para la igualdad de oportunida-

des entre hombres y mujeres en nuestra ciudad, es decir, destina-

da a subvencionar proyectos para el fomento de la igualdad, de

entidades, asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro.

Tercero. Bases reguladoras

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.n y 20.8.a

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto comple-

to puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subven-

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

La consulta de las bases de la convocatoria se podrán consul-

tar también:

"BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PRO-

MOCIÓN DE LA IGUALDAD 2017"

(URL: http://igualdad.cordoba.es)

Cuarto. Cuantía

La cuantía global para ambas modalidades, asciende a 45.000

€, con carácter estimativo es de 30.000 € para la modalidad I de

Gastos de Funcionamiento y Actividades Habituales de Asocia-

ciones de Mujeres, con una distribución de 1.500 € como máximo

por Asociación; y 15.000 € para la modalidad II de Proyectos, con

una distribución de 3.000 € como máximo para cada proyecto.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 habiles días,

contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de

esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último

día de presentación coincidiera con domingo o festivo pasará al

día siguiente laborable.

Sexto. Otros datos

De conformidad con las bases de la convocatoria, la solicitud

presentada deberá ir acompañada de toda la documentación exi-

gida y en el plazo establecido, y por tanto no podrá ser objeto de

subsanación. El abono de la cantidad subvencionable se acogerá

a la modalidad de pago anticipado.

Córdoba 24 de abril de 2017. Firmado electrónicamente: La Al-

caldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, M. Isa-

bel Ambrosio Palos.

Ayuntamiento de Dos Torres

Núm. 1.438/2017

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

sión extraordinaria de fecha 19 de abril de 2017, el Presupuesto

General para el ejercicio 2017, se expone al público durante el

plazo de 15 días hábiles, el expediente completo, a efectos de

que los interesados que se señalan en el artículo 169 del Real

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

el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, puedan exami-

narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

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

presentaran reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definiti-

vamente aprobado.

En Dos Torres, a 20 de abril de 2017. Firmado electrónicamen-

te por el Alcalde-Presidente, Manuel Torres Fernández.

Núm. 1.473/2017

Don Manuel Torres Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de Dos Torres (Córdoba), hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada

el día 19 de abril de 2017, acordó aprobar provisionalmente la

Modificación Ordenanza reguladora del Comercio Ambulante en

el término municipal de Dos Torres.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley

39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loca-

les, y al mismo en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos

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

ses de Régimen Local, y en el artículo 56, del Real Decreto Legis-

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

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de

Régimen Local.

Se someten a información pública por el plazo de treinta días, a

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

el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y

se presenten las alegaciones y reclamaciones que se estimen

oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alega-

ciones o reclamaciones, el acuerdo de aprobación provisional

quedará elevado a definitivo.

En Dos Torres, a 20 de abril de 2017. Firmado electrónicamen-

te por el Alcalde-Presidente, Manuel Torres Fernández.

Ayuntamiento de Fuente Obejuna

Núm. 1.478/2017

ANUNCIO CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA

CONTRATACIÓN DE UN OFICIAL OPERADOR DE PALA

RETROEXCAVADORA

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 24 de abril de 2017, se han

aprobado las bases de las pruebas para la selección, por el siste-

ma de concurso-oposición, de un Oficial Operador de Pala Re-

troexcavadora y ha acordado convocar dichas pruebas.

Con la persona seleccionada se suscribirá un contrato de rele-

vo a tiempo parcial, con un 50% de jornada laboral, cuya dura-

ción se extenderá hasta que el trabajador relevado, jefe del servi-

cio personal de oficios, alcance la edad de jubilación reglamenta-

ria.

Con los aspirantes no contratados se formará una Bolsa de

Trabajo, ordenados por la puntuación obtenida, a efectos de cu-

brir las posibles bajas del trabajador inicialmente contratado, o en

caso de no superar el periodo de prueba, o podrá servir dicha lis-

ta para cubrir otras necesidades equivalentes.

Las bases se encuentran a disposición de los interesados en el

Área de Desarrollo de este Ayuntamiento y en la página web del

Ayuntamiento www.fuenteovejuna.es.

Presentación de instancias: En el Registro General del Ayunta-

miento, en el plazo de 7 días naturales contados desde el día si-

guiente a la publicación de este anuncio.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS PARA LA

SELECCIÓN DE UN OFICIAL OPERADOR DE PALA RETROEX-

CAVADORA, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN

Primera. Objeto de la convocatoria

1. Es objeto de estas bases la selección por el sistema de con-
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curso-oposición de de un Oficial Operador de Pala Retroexcava-

dora.

Con la persona seleccionada se suscribirá un contrato de rele-

vo a tiempo parcial, con un 50% de jornada laboral, cuya dura-

ción se extenderá hasta que el trabajador relevado alcance la

edad de jubilación reglamentaria.

2. Las funciones del trabajador serán las señaladas para el

puesto de Oficial Operador de Pala Retroexcavadora:

1. Conducir la pala retro-excavadora a los tajos correspondien-

tes, realizando todas las tareas de operación y manipulación de la

maquina que se precisen para la ejecución de los trabajos.

2. Operación y manejo del conjunto de sistemas complementa-

rios que, en su caso, se acoplen a la máquina, implementos: ca-

zos multifunción 6 en 1, martillo picador, destoconador/ahoyador,

etc.

3. Conducir los vehículos para transporte de personal, material

y demás medios que se requieran.

4. Realizar el mantenimiento y limpieza básica de los vehículos

y sistemas complementarios asignados engrase, limpieza, com-

probación de niveles, cambios de aceite, etc e informar a su su-

perior sobre el estado de los mismos.

5. Manejar rodillo compactador, excavadora de cadenas y otras

máquinas de obra civil.

6. Realizar las tareas de carga y descarga de materiales diver-

sos.

7. Realizar los trabajos necesarios ante situaciones excepcio-

nales: nevadas, heladas, temporales, inundaciones, incendios,

etc.

8. Colaborar con el resto del personal adscrito al servicio cuan-

do sea requerido.

9. Asesorar y apoyar a sus compañeros en aquellas tareas en

las que, por sus conocimientos y/o experiencia, tenga un mayor

dominio profesional.

10. Controlar el buen uso, conservación y mantenimiento de las

instalaciones y medios existentes, comunicando las incidencias

que se produzcan a su superior.

11. Coordinación del personal de menor cualificación técnica,

en su caso.

12. Realizar, además de las descritas, otras tareas que, en

coherencia con sus capacidades y aptitudes profesionales, le

sean encomendadas de cara a la consecución de los objetivos

establecidos, de similar naturaleza y cualificación, vinculados a la

obra civil.

Segunda. Requisitos de los aspirantes

Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los aspirantes de-

berán reunir los siguientes requisitos, referidos al último día del

plazo de presentación de instancias:

Tener la nacionalidad española o estar incluido entre los ex-

tranjeros a los que se refiere el artículo 57.4 de la Ley 7/2007, de

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Estar en posesión del título de graduado en Educación Secun-

daria Obligatoria o equivalente.

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las ta-

reas.

No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desem-

peño de las tareas propias del puesto.

Tener cumplidos dieciséis años de edad.

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del

servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los

órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autó-

nomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para em-

pleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer fun-

ciones similares a las que desempeñaban en el caso del perso-

nal laboral que hubiese sido separado o inhabilitado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabili-

tado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción

disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mis-

mos términos el acceso al empleo público.

Poseer el carné de conducir B.

Estar inscrito como desempleado en la oficina de empleo.

Estar en situación legal de desempleo de conformidad a lo dis-

puesto en R. Decreto 1.194/1985, de 17 de junio, condición que

deberá mantenerse de forma ininterrumpida durante la totalidad el

desarrollo del proceso selectivo, hasta el momento de la formali-

zación del vínculo contractual que se deriva del mismo. Por la na-

turaleza del contrato la situación legal de desempleo es incompa-

tible con todo supuesto de inscripción en alguno de los Regíme-

nes de la Seguridad Social como trabajador en activo, tanto por

cuenta propia como ajena, quedando excluidos, asimismo, los su-

puestos de inscripción en el Servicio Público de Empleo como de-

sempleado en régimen de “mejora de empleo”, “pluriempleo” o si-

tuación análoga.

Tercera. Solicitudes

1. En las instancias solicitando tomar parte en las correspon-

dientes pruebas, los aspirantes deberán manifestar que reúnen, a

la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, to-

dos y cada una de los requisitos exigidos en la convocatoria.

Dichas instancias, que se cumplimentarán conforme al modelo

que figura en el Anexo I, deberán presentarse en el Registro de

Entrada del Ayuntamiento, en el plazo de 7 días naturales conta-

dos a partir del día siguiente a su publicación.

2. A la solicitud se acompañará:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de re-

sidencia o NIE.

b) Copia compulsada del Título de Graduado en Educación Se-

cundaria Obligatoria o equivalente.

c) Certificado de estar inscrito como demandante de empleo y

de situación administrativa de desempleo.

d) copia compulsada del Carné de Conducir B.

e) Copia compulsada de la documentación acreditativa de los

méritos alegados (Anexo II).

Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados con la do-

cumentación que acompaña a la solicitud y cuya justificación se

refiera a una fecha anterior al último día del plazo de presenta-

ción de instancias.

Cuarta. Admisión de aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dic-

tará Resolución declarando aprobada la lista de admitidos y ex-

cluidos.

La Resolución se publicará en el Tablón de Edictos del Ayunta-

miento y página web, con expresión del plazo de subsanación de

errores que se conceda a los aspirantes excluidos y determinan-

do la fecha en que el Tribunal realizará las pruebas.

En el supuesto de que no existieren reclamaciones contra la lis-

ta publicada, se entenderá elevada a definitiva sin necesidad de

nueva publicación. Esta publicación será determinante del co-

mienzo de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o re-

cursos.

Quinta. Tribunal Calificador

1. Estará constituido por los siguientes miembros:

Presidente: Un empleado público de la Administración Local,

Mancomunidad o Diputación perteneciente al Grupo C2 ó grupo

superior.

Vocales:

Miércoles, 26 de Abril de 2017Nº 78  p.1580

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



- Cuatro empleados públicos de Administración Local, Manco-

munidad o Diputación, pertenecientes al citado grupo C2 ó supe-

rior, uno de ellos actuará como Secretario/a del Tribunal.

2. Para cada uno de ellos se nombrará un suplente que actúe

en casos de imposibilidad de asistencia del titular.

3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al

menos, de tres de sus miembros, titulares o suplentes. En caso

de ausencia del Presidente y de su suplente será sustituido por

los vocales titulares o suplentes, por el orden de prelación que se

establezca en su nombramiento. Todos los miembros del Tribu-

nal actuarán con voz y con voto.

4. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los candi-

datos para que acrediten su personalidad. Igualmente el Tribunal

queda autorizado para resolver las incidencias que se produzcan

en el desarrollo de las pruebas.

5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar

parte del mismo, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando con-

curra alguna de las circunstancias previstas, respectivamente, en

los artículos 23 y 24 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Admi-

nistrativo Común.

Sexta. Procedimiento de selección y propuesta de contra-

tación

1. El sistema de selección será el de concurso-oposición.

2. La fase de oposición consistirá en contestar por escrito un

cuestionario de preguntas tipo test, con respuestas alternativas,

relacionadas con los cometidos del puesto, en el tiempo máximo

que fije el Tribunal del temario anexo III. El Tribunal establecerá

los criterios para valorar esta prueba. La puntuación máxima será

de 10 puntos, quedando eliminados quienes obtengan una pun-

tuación inferior a 5 puntos.

3. La fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio,

consistirá en la valoración de los méritos alegados y documental-

mente justificados por los aspirantes que hayan superado la fase

de oposición, de acuerdo con el baremo incluido en anexo II de

esta convocatoria, con un máximo de 10 puntos.

4. La calificación final del concurso-oposición vendrá determi-

nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de

concurso y oposición.

5. El Tribunal elaborará una relación de aspirantes por orden de

puntuación y elevará a la Alcaldía propuesta de contratación, pu-

blicando en el Tablón de Edictos de la Corporación la citada rela-

ción.

Séptima. Presentación de documentos y contratación

El aspirante aprobado presentará en la Secretaría del Ayunta-

miento los documentos acreditativos de las condiciones exigidas

en la convocatoria, dentro del plazo de tres días hábiles desde la

publicación en el Tablón de Edictos de la lista definitiva de pun-

tuaciones.

Si en el plazo concedido, el candidato no presenta la documen-

tación acreditativa de las condiciones exigidas, salvo caso de

fuerza mayor, no podrá efectuarse la contratación, quedando anu-

ladas respecto a dicho candidato todas las actuaciones, sin per-

juicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por fal-

sedad en su instancia. En este caso, la Alcaldía declarará aproba-

do al siguiente aspirante de la lista de puntuaciones finales con-

feccionada por el Tribunal y procederá a requerirle la documenta-

ción antes señalada.

Presentada la documentación por el candidato seleccionado y

acordada la jubilación parcial del trabajador relevado, se procede-

rá a la firma del correspondiente contrato, en el que podrá esta-

blecerse un periodo de prueba, con sujeción a lo dispuesto en el

Estatuto de los Trabajadores.

Octava. Formación y funcionamiento de la Bolsa de Traba-

jo

Con los aspirantes no contratados se formará una Bolsa de

Trabajo, ordenados por la puntuación obtenida, a efectos de cu-

brir, en su caso, las posibles bajas del trabajador inicialmente

contratado, o en caso de no superar el período de prueba, o po-

drá servir dicha lista para cubrir otras necesidades equivalentes.

Novena. Recursos y legislación aplicable

Las presentes bases y cuantos actos se deriven de las mismas

y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los in-

teresados en los casos y en la forma establecida en la Ley

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

mún de las Administraciones Públicas.

En lo no previsto en las presentes bases, regirá la Ley 7/1985,

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,

el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, las disposi-

ciones estatales aplicables a los Entes Locales y las restantes

normas que resulten de aplicación.

Fuente Obejuna a 24 de abril de 2017. Firmado electrónica-

mente: La Alcaldesa, Silvia Mellado Ruiz.

ANEXO I

Modelo de solicitud

D./Dª.............................................................................................

................................................................... con D.N.I. núm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d o m i c i l i a d o

en..............................................................................C/....................

.................................... .............................. número.............y telé-

fono ......................................

EXPONE:

1. Que está enterado y acepta las bases que han de regir la

convocatoria para la selección por el sistema de concurso-oposi-

ción de un Oficial Operador de Pala Retroexcavadora, con el que

se suscribirá un contrato de relevo a tiempo parcial, con un 50%

de jornada laboral, cuya duración se extenderá hasta que el tra-

bajador relevado alcance la edad de jubilación reglamentaria.

2. Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la

convocatoria.

3. Que acompaña a la presente:

Fotocopia del DNI, tarjeta de extranjero o NIE.

Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo.

Fotocopia del carné de conducir B.

4. Que a los efectos de su valoración en el concurso, alega los

siguientes méritos, adjuntando la correspondiente documenta-

ción justificativa a esta instancia .

Por todo lo expuesto, SOLICITA:

Que se tenga por presentada esta solicitud y ser admitido al

proceso selectivo mencionado.

Fuente Obejuna,.......de...................de................................

Fdo.: ......................................

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE

FUENTE OBEJUNA.

ANEXO II

Baremo de méritos del concurso

A) Experiencia profesional. Puntuación máxima: 5 puntos.

Servicios prestados en puestos de similar naturaleza: 0,5 pun-

tos por cada semestre completo de servicio, a jornada completa.

Para acreditar este mérito deberá presentarse certificado emitido

por el contratante en el que se indiquen los cometidos del puesto

desempeñado, el tiempo durante el que haya prestado esos servi-

cios y la jornada. El Tribunal podrá admitir otro tipo de acredita-

ción, si la considera suficiente. En caso de que los servicios no
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fueran prestados a jornada completa (37'5 horas semanales), la

puntuación por este apartado se aplicará proporcionalmente a la

duración de la jornada. Si no consta la duración de la jornada, se

presumirá que ésta es la menor de las aportadas por cualquiera

de los aspirantes.

B) Cursos de formación. Puntuación máxima: 4 puntos.

Se valorará la realización de cursos relacionados con las fun-

ciones del puesto, a razón de 0,01 puntos por hora de curso. Pa-

ra acreditar este mérito deberá presentarse copia del título o di-

ploma o certificado de la realización del curso con indicación de la

materia impartida y del número de horas de duración.

C) Estar en posesión del carné de conducir C. Puntuación: 1

punto.

Para acreditar este mérito deberá presentarse copia compulsa-

da del carné.

ANEXO III

TEMARIO

PARTE MECÁNICA

Tema 1. Motor. Definición. Clases. Caracteres. Motor de explo-

sión de cuatro tiempos. Concepto. Combustible. Descripción del

ciclo de funcionamiento. Regularidad. Órganos. Averías.

Tema 2. Distribución de gases. Elementos. Regulación Puesta

a punto de la distribución y averías.

Tema 3. Carburación. Sistema. Elementos de que consta. Ele-

mentos complementarios. Elementos accesorios. Averías.

Tema 4. Encendido. Sistema de encendido, descripción de sus

elementos. Funcionamiento. Puesta a punto del encendido. Ave-

rías y engrases.

Tema 5. Lubricación. Sistemas y elementos que la componen.

Averías y engrases.

Tema 6. Refrigeración. Sistemas. Elementos. Accionamiento.

Averías.

Tema 7. Transmisión. Sistemas. Órganos de transmisión. Des-

cripción de sus elementos. Estructura y funcionamiento. Engrase.

Tema 8. Chasis. Partes de que se compone. Suspensión. Ele-

mentos, averías y engrase.

Tema 9. Dirección. Elementos. Averías y engrases. Frenos.

Elementos. Clases de Averías.

PARTE DE SEGURIDAD Y GENERAL

Tema 10. Herramientas de trabajo (estabilizadores, pluma y

cargador frontal) e implementos que montan. Tipos de trabajos y

funciones.

Tema 11. Señalización y normas de seguridad en conducción

vial.

Tema 12. Normas de seguridad en trabajo.

Tema 13. Operación y mantenimiento máquina: ciclos de los

mismos y componentes afectados.

Tema 14. Seguridad e higiene en el trabajo. Objeto y principios

básicos de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de

Riesgos Laborales. Principios de acción preventiva. Condiciones

de trabajo y riesgos profesionales. Daños derivados del trabajo.

Conocimientos básicos sobre planes de emergencia y evacua-

ción. Seguridad en el manejo de herramientas y equipos.

Tema 15. Nociones básicas de movimientos de tierra. Maquina-

ria de movimientos de tierra. El manejo de palas excavadoras.

Ayuntamiento de Hornachuelos

Núm. 1.378/2017

Con fecha de 7 de abril, la Alcaldesa-Presidenta del Ayunta-

miento de Hornachuelos ha dictado el Decreto 2017/00000351,

que se transcribe literalmente:

Decreto

(Expte. GEX 359/2017)

Vista la propuesta realizada por el Secretario General de la

Corporación, D. Antonio José Elías López-Arza, con fecha 7 de

abril de 2017 (número de registro de entrada 036/RT/E/2017/574)

relativa a la delegación de compulsa y cotejo de documentos, du-

rante los días 10 a 12 de abril de 2017.

Considerando la conveniencia de delegar dicha función de

compulsa y cotejo de documentos, los cuales pueden ser compro-

bados directamente por el personal funcionario del Ayuntamiento

de Hornachuelos, evitando con ello dilaciones indebidas en la

cumplimentación de trámites y en aras de una mayor eficacia ad-

ministrativa, en los días en que el Secretario General de la Corpo-

ración estará de vacaciones de Semana Santa.

Visto lo dispuesto en los artículos 2.e) y 13.2 del Real Decreto

1.174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régi-

men Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Ha-

bilitación de Carácter Nacional, y en el artículo 9 de la Ley

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públi-

co.

Y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo

21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases

del Régimen Local

He resuelto

Primero. Autorizar la delegación de la función de la compulsa y

cotejo de documentos públicos y privados, que vayan a surtir

efectos en el Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba) y en otras

Administraciones Públicas (en este último caso siempre que con-

curran los requisitos legales para ello), así como documentación

que puedan requerir los ciudadanos, al funcionario de esta Corpo-

ración D. Antonio Ramón Montávez Ríos, con D.N.I. número

77.349.282-Y, que actuará por delegación del Secretario.

Segundo. La delegación autorizada en el apartado anterior es-

tará vigente los días 10, 11 y 12 de abril de 2017.

Tercero. La delegación de firma para compulsa y cotejo de do-

cumentos se ejercerá de conformidad con los siguientes criterios:

1. Sólo se compulsarán los documentos que se presenten por

los interesados en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de

Hornachuelos para su recepción y tramitación ante el propio

Ayuntamiento y ante otras Administraciones Públicas, en virtud

del principio de colaboración interadministrativa, siempre que, en

este último caso, concurran los requisitos legales para ello.

2. El Ayuntamiento de Hornachuelos no estará obligado a com-

pulsar copias de documentos originales cuando dichas copias no

acompañen a solicitudes, escritos o comunicaciones presentadas

por el ciudadano.

3. Sólo se compulsarán los documentos cuyos originales se

aporten por el interesado en el momento de realizar la compulsa.

4. Los cotejos de copias con los originales deberán realizarse

siempre que no exista duda sobre su correspondencia exacta con

el original, no tengan tachaduras, anotaciones o se dude de la au-

tenticidad del original.

5. La compulsa se formalizará diligenciando la misma median-

te estampación de un sello que deberá contener los siguientes

datos:

- Fecha, firma e identificación de la persona que compulsa.

- Indicación de que se hace por delegación.

Cuarto. Notificar la presente Resolución al interesado, hacién-

dole entrega del correspondiente sello de compulsa para su utili-

zación y custodia.

Quinto. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdo-
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ba la delegación de la función para compulsa y cotejo de docu-

mentos.

Sexto. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la

Corporación en la primera sesión ordinaria que se celebre.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, doña María del

Pilar Hinojosa Rubio, en Hornachuelos; de lo que, como Secreta-

rio, doy fe.

Hornachuelos, a 11 de abril de 2017. Firmado electrónicamen-

te por la Alcaldesa, María del Pilar Hinojosa Rubio.

Núm. 1.435/2017

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del

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

aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-

das Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el

plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a

definitivo el Acuerdo Plenario, fecha 20 de marzo de 2017, sobre

el expediente de modificación de créditos n.º 1E/2017, que se ha-

ce público resumido por capítulos:

Capítulo Descripción
Consignación

inicial

Consignación

definitiva

6 Inversiones reales 972.800,00 1.719.800,00

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 426.900,00   973.900,00

2 Impuestos indirectos   76.477,00   276.477,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artí-

culo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los

interesados podrán interponer directamente Recurso Contencio-

so-Administrativo en la forma y plazos establecidos en los artícu-

los 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha

Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo

171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la in-

terposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectivi-

dad del acto o Acuerdo impugnado.

En Hornachuelos, 20 de abril de 2017. Firmado electrónica-

mente por la Alcaldesa, María del Pilar Hinojosa Rubio.

Núm. 1.436/2017

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del

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

aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-

das Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el

plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a

definitivo el Acuerdo Plenario, fecha 20 de marzo de 2017, sobre

el expediente de modificación de créditos n.º 1S/2017, que se ha-

ce público resumido por capítulos:

Capítulo Descripción
Consignación

inicial

Consignación

definitiva

6 Inversiones reales 972.800,00 1.352.800,00

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 426.900,00   796.900,00

2 Impuestos indirectos   76.477,00   86.477,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artí-

culo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los

interesados podrán interponer directamente Recurso Contencio-

so-Administrativo en la forma y plazos establecidos en los artícu-

los 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, rguladora de dicha

Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo

171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la in-

terposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectivi-

dad del acto o Acuerdo impugnado.

En Hornachuelos, a 20 de abril de 2017. Firmado electrónica-

mente por la Alcaldesa, María del Pilar Hinojosa Rubio.

Ayuntamiento de Palma del Río

Núm. 1.479/2017

El Sr. Alcalde-Presidente ha dictado el Decreto 2.137/2016, de

16 de noviembre, de nombramiento de D. Jesús Blanco Montero,

como personal eventual (Asesora Grupo Municipal Ahora Palma

50%), que a continuación se transcribe:

“DECRETO DE CESE DE Dª MARÍA FERNÁNDEZ MATA Y

DE NOMBRAMIENTO DE JESÚS BLANCO MONTERO COMO

PERSONAL EVENTUAL ASESOR GRUPO MUNICIPAL AHORA

PALMA (50%).

Visto el acuerdo adoptado con fecha 23 de junio de 2015 por el

Ayuntamiento Pleno, de aprobación de la determinación, caracte-

rísticas y retribuciones del personal eventual, así como la modifi-

cación de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Palma del

Río, en la que aparece una plaza de Asesor del Grupo Municipal

Ahora Palma (50%) como personal eventual.

Visto el acuerdo adoptado con fecha 17 de diciembre de 2015

por el Ayuntamiento Pleno, de aprobación del Presupuesto Muni-

cipal y la Plantilla de Personal para el ejercicio 2016.

Visto el informe emitido con fecha 27 de septiembre de 2016

por el Jefe del Negociado de Personal.

Y de conformidad con lo dispuesto en la legislación de Régi-

men Local vigente, por medio del presente

He resuelto:

Primero. Cesar a Dª María Fernández Mata, con D.N.I.

14619425G, como Personal Eventual Asesora Grupo Municipal

Ahora Palma (50%), y una vez cesada la anterior, nombrar a Je-

sús Blanco Montero, con D.N.I. 15402210F, como Personal Even-

tual, para ocupar el puesto de Asesor Grupo Municipal Ahora Pal-

ma (50%), con una retribución bruta anual de diez mil quinientos

diez y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos (10.516,44 €),

distribuida en 14 pagas, equivalentes al Grupo C2, pagas extraor-

dinarias, Complemento de Destino 18, Complemento Específico 3

y Complementos de Productividad, con créditos consignados pa-

ra este fin en las aplicaciones presupuestarias 912.01.110.00 y

912.01.110.01, además de los créditos consignados en la aplica-

ción presupuestaria 912.01.160.00 para los costes de Seguridad

Social de la empresa, del Presupuesto Municipal.

Segundo. El funcionario nombrado podrá ser cesado o separa-

do libremente por la Alcaldía-Presidencia en cualquier momento

del mandato de la actual Corporación. El cese tendrá lugar, en to-

do caso, cuando se produzca el del Alcalde-Presidente.

Tercero. Notificar este nombramiento a los interesados, y dar

cuenta del mismo a las unidades administrativas de Secretaría,

Intervención y Tesorería, y a la Junta de Personal.

Cuarto. Hacer público este nombramiento en el Boletín Oficial

de la Provincia de Córdoba”.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el

artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-

ses del Régimen Local.

Palma del Río a 21 de marzo de 2017. Firmado electrónica-

mente por la Concejala-Delegada de Personal, Esperanza Caro
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de la Barrera Martín.

Núm. 1.480/2017

El Sr. Alcalde-Presidente ha dictado el Decreto 98/2017, de 23

de enero, de nombramiento de Dª Belén Higueras Flores, como

personal eventual (Asesora Grupo Municipal Partido Popular

50%), que a continuación se transcribe:

“DECRETO SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE Dª BELÉN HI-

GUERAS FLORES COMO PERSONAL EVENTUAL ASESORA

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 50%.

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento,

en sesión de fecha 14 de diciembre de 2016, por el que aprueba

el Presupuesto Municipal y la Plantilla de Personal para el ejerci-

cio 2017, en la que aparece una plaza de Asesor Grupo Munici-

pal Partido Popular (50%) como personal eventual.

Vista la publicación con fecha 16 de diciembre de 2016, en el

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba nº 238, de la aproba-

ción inicial del Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2017,

que comprende la plantilla de personal eventual.

Visto el escrito presentado con fecha 4 de enero de 2017 y re-

gistro de entrada número 111, por el Grupo Municipal del Partido

Popular, por el que se propone la “solicitud de media liberación de

Asesora a Belén Higueras Flores”.

Vista la publicación con fecha 16 de enero de 2017 en el Bole-

tín Oficial de la Provincia de Córdoba nº 9, de la aprobación defi-

nitiva del Presupuesto Municipal y la Plantilla de Personal para el

ejercicio 2017, que comprende la plantilla de personal eventual.

Vista la Providencia dictada con fecha 16 de enero de 2017 por

esta Alcaldía-Presidencia, por la que se dispone lo siguiente:

“Que por el Negociado de Personal se realicen los trámites co-

rrespondientes para hacer efectivo el acuerdo adoptado por el

Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de di-

ciembre de 2016, por el cual se determina el número, característi-

cas y retribuciones del personal eventual, por el cual se aprueba

el Presupuesto Municipal y la plantilla de personal para el ejerci-

cio 2017, y se proceda al nombramiento de Dª Belén Higueras

Flores como personal eventual Asesora Grupo Municipal Partido

Popular 50%”.

Visto el informe emitido con fecha 23 de enero de 2017 por el

Jefe del Negociado de Personal.

Y de conformidad con la legislación de Régimen Local vigente,

por medio del presente

He Resuelto:

Primero. Nombrar a Dª Belén Higueras Flores, con D.N.I.

02897269M, como personal eventual, para ocupar el puesto de

Asesora Grupo Municipal Partido Popular 50%, con una retribu-

ción bruta anual de nueve mil novecientos ochenta y ocho euros

con cuarenta y un céntimos (9.988,41 €), distribuida en 14 pagas,

de retribuciones básicas y complementarias, con créditos consig-

nados para este fin en las aplicaciones presupuestarias

912.01.110.00 y 912.01.110.01, además de los créditos consigna-

dos en la aplicación presupuestaria 912.01.160.00 para los cos-

tes de Seguridad Social de la empresa, del Presupuesto Munici-

pal.

Segundo. La nombrada podrá ser cesada o separada libremen-

te por la Alcaldía-Presidencia en cualquier momento del mandato

de la actual Corporación. El cese tendrá lugar, en todo caso,

cuando se produzca el del Alcalde-Presidente.

Tercero. Notificar este nombramiento a la interesada, y dar

cuenta del mismo a las unidades administrativas de Secretaría,

Intervención y Tesorería, y a la Junta de Personal y el Comité de

Empresa.

Cuarto. Hacer público este nombramiento en el Boletín Oficial

de la Provincia de Córdoba”.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el

artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-

ses del Régimen Local.

Palma del Río a 21 de marzo de 2017. Firmado electrónica-

mente por la Concejala-Delegada de Personal, Esperanza Caro

de la Barrera Martín.

Entidad Local Autónoma de Ochavillo del Río

Núm. 1.472/2017

Doña Aroa Moro Bolancé, Presidenta de la Entidad Local Autó-

noma de Ochavillo del Río, hace saber:

Que en sesión ordinaria celebrada el día 22 de febrero de

2017, la Junta Vecinal de esta Entidad Local Autónoma de Ocha-

villo del Río acordó, en el punto noveno del orden del día, la ini-

ciación del procedimiento de adopción de una bandera para la

Entidad Local Autónoma (Expediente 58/2017).

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley

6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de

las Entidades Locales de Andalucía, se somete el expediente a

información pública mediante inserción de este anuncio en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de Córdoba y en el Boletín Oficial de

la Junta de Andalucía, para que los interesados puedan exami-

nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen

oportunas durante un plazo de veinte días, contados a partir del

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía.

En Ochavillo del Río, a 18 de abril de 2017. La Presidenta de la

E.L.A., Fdo. Aroa Moro Bolancé.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de lo Social Número 34
Madrid

Núm. 1.314/2017

Juzgado de lo Social nº 34 de Madrid

Procedimiento Seguridad Social 1098/2015

Materia: Materias Seguridad Social

Demandante: Dª Bella Liliana Paz León

Demandado: D. Ángel Luis Guzmán Gualix, Auvampi Gold S.L.

y Servicio Público de Empleo Estatal

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

DON FERNANDO BENÍTEZ BENÍTEZ, LETRADO DE LA AD-

MINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL

Nº 34 DE MADRID, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 1098/2015 de este Juzgado de lo So-

cial, seguido a instancia de Dª. Bella Liliana Paz León frente a D.

Ángel Luis Guzmán Gualix, Auvampi Gold S.L. y Servicio Público

de Empleo Estatal, sobre Seguridad Social, se ha dictado la si-

guiente resolución:

.“Fallo que estimando la demanda interpuesta por Dª. Bella Li-

liana Paz León contra Servicio Público de Empleo Estatal, Au-

vampi Sociedad Limitada y D. Ángel Luis Guzman Gualix vengo a
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anular la resolución administrativa dictada por la Entidad Gestora

en fecha 2 de julio de 2015 condenando a ésta a dejar sin efecto

la expresada resolución y reponer a la parte actora en el lucro de

las prestaciones de desempleo y demás efectos complementa-

rios. Con libre absolución de Auvampi Sociedad Limitada y D. Án-

gel Luis Guzmán Gualix.

Se notifica esta Sentencia a las partes con la advertencia de

que no es firme y contra ella cabe formular Recurso de Suplica-

ción ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual debe-

rá anunciarse ante este Juzgado dentro de los cinco días siguien-

tes a la notificación de esta resolución, bastando para ello la me-

ra manifestación de la parte o de su abogado o su representante

al hacerle la notificación de aquélla, de su propósito de entablarlo

o bien por comparecencia o por escrito de las partes, de su abo-

gado, o de su representante dentro del plazo indicado.

Por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Auvampi Gold

S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción

en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y tablón de anun-

cios del Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones

se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la ofici-

na judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revis-

tan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al pro-

cedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a 3 de febrero de 2017. El Letrado de la Administra-

ción de Justicia, firma ilegible.

Juzgado de lo Social Número 4
Las Palmas de Gran Canaria

Núm. 1.304/2017

Juzgado de lo Social Número 4 de las Palmas de Gran Canaria

Procedimiento: Procedimiento ordinario

Nº Procedimiento: 0000109/2017

Materia: Reclamación de cantidad

Demandante: D. Manuel Leal Betancor

Abogado: D. Héctor Clemente Valdivia González

Demandado: Noceco Servicios y Obras S.L., FOGASA

 

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

DOÑA INÉS HERRERA CUBAS, LETRADA DE LA ADMINIS-

TRACIÓN DE JUSTICIA DE ESTE JUZGADO DE LO SOCIAL Nº

4 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, HAGO SABER:

Que en los autos seguidos bajo el número 0000109/2017 en

materia de Reclamación de Cantidad a instancia de D.  Manuel

Leal Betancor contra Noceco Servicios y Obras S.L., se ha acor-

dado citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para el

acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 13.06.2017 a las

10:50 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y

83 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le

requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar al inte-

rrogatorio de preguntas de la contraparte, si así se hubiese intere-

sado, así como para que aporte la documental que se indica en la

demanda, cuya admisión se acordó por resolución judicial, ha-

ciéndole saber que las copias de la misma se encuentran a su

disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Noceco Servicios

y Obras S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su

inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de

Gran Canaria, a 3 de abril de 2017.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones

se harán en los Estrados de este Juzgado, salvo las que revistan

forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de abril de 2017. La Letrada

de la Administración de Justicia, firma ilegible.

Juzgado de lo Social Número 32
Madrid

Núm. 1.315/2017

Juzgado de lo Social nº 32 de Madrid

Autos Nº: Procedimiento Ordinario 17/2016

Materia: Reclamación de Cantidad

Ejecución nº: 75/2017

Ejecutante: Dª Virginia Pardo López

Ejecutado: Happy Telecomunicaciones S.L.

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

DON JOSÉ FRANCISCO RAMOS ALONSO, LETRADO DE LA

ADMÓN. DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 32 DE

MADRID, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 75/2017 E de este Juzgado de lo So-

cial, seguido a instancia de Dª Virginia Pardo López frente a

Happy Telecomunicaciones S.L., sobre Ejecución de títulos judi-

ciales, se ha dictado la siguiente resolución:

Diligencia. En Madrid, a veintiocho de marzo de dos mil dieci-

siete

La extiendo yo, el/la Letrado/a de la Admón. de Justicia, para

hacer constar que en esta fecha ha tenido entrada en este Juzga-

do escrito y copias, presentado por Dª Virginia Pardo López, soli-

citando la ejecución de Sentencia de fecha 28/10/2016, por la que

se condena a Happy Telecomunicaciones SL al pago de cantidad

líquida; así mismo, hago constar que dicho título es firme. Paso a

dar cuenta. Doy fe.

Auto

En Madrid, a veintiocho de marzo de dos mil diecisiete.

Antecedentes de hecho

Primero. El presente procedimiento seguido entre las partes, de

una como demandante Dª. Virginia Pardo López y de otra como

demandada Happy Telecomunicaciones SL, consta Sentencia de

fecha 28/10/2016 cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo. El citado título ha ganado firmeza sin que conste que

la/s condenada/s haya satisfecho el importe de la cantidad líqui-

da y determinada que en cuantía de 3.194,4 euros de principal

solicita la parte ejecutante en escrito de fecha 26/1/2017.

Fundamentos Jurídicos

Primero. El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y ha-

ciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los

Juzgados y Tribunales determinados en las leyes y en los trata-

dos internacionales (artículo 117 de la Constitución y artículo 2 de

la L.O.P.J.).

Segundo. La ejecución del título habido en este procedimiento,

acta de conciliación (artículos 68 y 84.4 de la L.J.S.) se iniciará a

instancia de parte, y una vez iniciada la misma se tramitara de ofi-

cio dictándose al efecto las resoluciones y diligencias necesarias

(artículo 239 de la L.J.S.).

Tercero. De conformidad con el artículo 251 LJS, salvo que mo-

tivadamente se disponga otra cosa, la cantidad por la que se des-

pache ejecución en concepto provisional de intereses de demora

y costas no excederá, para los primeros, del importe de los que

se devengarían durante un año y, para las costas, del 10 por 100
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de la cantidad objeto de apremio en concepto de principal.

Cuarto. En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC,

dictado el auto por el/la Magistrado/a, el/la Secretario/a Judicial

responsable de la ejecución, en el mismo día o en el día siguien-

te hábil, dictará decreto con los contenidos previstos en citado

precepto. Vistos los preceptos legales citados y demás de gene-

ral y pertinente aplicación.

Parte Dispositiva

Despachar orden general de ejecución de Sentencia de fecha

28/10/2016 a favor de la parte ejecutante Dª Virginia Pardo Ló-

pez, frente a la demandada Happy Telecomunicaciones SLU, par-

te ejecutada, por un principal de 3.194,4 euros, más 319,44 eu-

ros y 159,72 euros de intereses y costas calculados provisional-

mente, sin perjuicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de Impugnación. Mediante Recurso de Reposición ante

este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de su

notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones

en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición

en los términos previstos en el artículo 239.4 LJS., debiendo el re-

currente que no sea trabajador beneficiario del Régimen de la Se-

guridad social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de

este Juzgado abierta en la Entidad Banco de Santander 2805-

0000-64-0075-17.

Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, el Ilmo. Sr.

Magistrado - Juez

Dª María Luisa Gil Meana. El Magistrado-Juez

Diligencia. Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede

a su notificación a los interesados por los medios y con los requi-

sitos establecidos en los artículos 55 a 60 L.R.J.S. Doy fe.

Decreto

En Madrid, a veintiocho de marzo de dos mil diecisiete.

Antecedentes de Hecho

Único. En las presentes actuaciones se ha dictado auto despa-

chando ejecución a favor de Dª. Virginia Pardo López frente a

Happy Telecomunicaciones SL por la cantidad de 3.194,4 euros

en concepto de principal y de 319,44 euros y 159,72 euros, en

concepto provisional de intereses de demora y costas.

Fundamentos de Derecho

Único. Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto

que contiene la orden general de ejecución, el/la secretario/a judi-

cial responsable de la misma, dictará decreto en el que se con-

tendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten proceden-

tes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localiza-

ción y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan,

conforme a lo previsto en los artículos 249 y siguientes de la Ley

de la Jurisdicción Social 36/11 así como los artículos 589 y 590

de la LEC; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes con-

forme al artículo 237 LJS.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y perti-

nente aplicación,

Parte Dispositiva

En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución,

acuerdo:

- Requerir a Happy Telecomunicaciones SLU, a fin de que en el

plazo de 10 días manifieste relacionadamente bienes y derechos

suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución que asciende a

3.194,40 euros, en concepto de principal y de 319,44 euros y

159,72 euros, en concepto provisional de intereses de demora y

costas. Deberá manifestar dicha relación con la precisión necesa-

ria para garantizar sus responsabilidades. Deberá, asimismo, indi-

car las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza

sobre sus bienes y, de estar sujetos a otro proceso, concretar los

extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Esta obli-

gación incumbirá, cuando se trate de personas jurídicas, a sus

administradores o a las personas que legalmente las representen

y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin perso-

nalidad, a quienes aparezcan como sus organizadores, directo-

res o gestores. En el caso de que los bienes estuvieran gravados

con cargas reales, deberá manifestar el importe del crédito garan-

tizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha. En

el caso de bienes inmuebles, deberá indicar si están ocupados,

por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en

caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por

desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de

sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya

bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas

y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele

también multas coercitivas periódicas.

- Proceder a la investigación judicial del patrimonio del ejecuta-

do. A tal efecto, se consultarán las bases de datos a las que ten-

ga acceso este órgano judicial y se librarán los despachos perti-

nentes a los organismos y registros públicos a fin de que faciliten

la relación de todos los bienes o derechos del deudor de los que

tengan constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso,

de las averiguaciones legalmente posibles. Se recabará la infor-

mación precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad

personal, para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria

que ejecute, de entidades financieras o depositarias o de otras

personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por

sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia

de los bienes o derechos de éste o pudieran resultar deudoras del

mismo.

- Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la

AEAT tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada. A tal

efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento judicial a

través de la Cuenta de Consignaciones Judiciales.

- Se acuerda el embargo de los saldos acreedores existentes

en las Cuentas corrientes, depósitos de Ahorro o análogos, así

como de cualquier valor mobiliario titularidad de los apremiados,

en los que la correspondiente entidad financiera actuará de depo-

sitario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal

adeudado e intereses y costas calculados. A tal fin, se procede a

cumplimentar la referida orden de embargo a través del Sistema

de Embargo de Cuentas a la Vista proporcionado por el Punto

Neutro Judicial.

- Se acuerda el embargo sobre el crédito que contra la empre-

sa Icono Distribución de Tecnología SLU ostenta la empresa de-

mandada por relaciones comerciales mantenidas con la ejecuta-

da, en lo que sea suficiente a cubrir las cantidades por las cuales

se ha despachado ejecución. A tal fin, líbrese el correspondiente

oficio a la referida empresa al objeto de requerirle, bajo su perso-

nal responsabilidad, para que en el plazo máximo de cinco días

proceda a dar cumplimiento de lo acordado, transfiriendo a la

cuenta de consignaciones y depósitos en este Juzgado las canti-

dades adeudadas.

Y asimismo adviértase:

A) Que el pago que en su caso hiciere a la demandada no será

válido (Art. 1.165 del Código Civil) y que el efectuado en cumpli-

miento del presente requerimiento le libera de toda responsabili-

dad frente al acreedor.

B) De las responsabilidades penales en que pueden incurrir

quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial o gene-

rador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de
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un embargo (Artículo 257-1º.2 del C.P.)

- Hágase saber al ejecutado que conforme al auto que contie-

ne la orden general de ejecución a) Transcurridos tres meses del

despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su in-

tegridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el

cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación

de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimo-

niales trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementar-

se el interés legal a abonar en dos puntos. b) Si la parte ejecuta-

da cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en

el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los

intereses procesales, si procedieran, dentro del plazo de los vein-

te días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolu-

ción judicial ejecutable o desde que el título haya quedado consti-

tuido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título

ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las costas de la eje-

cución que se hubiere instado, en aplicación de lo prevenido en el

artículo 239.3 de la LJS.

-Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación

del artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia

ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los

profesionales designados, señalarán un domicilio y datos comple-

tos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los

datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efec-

tos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán váli-

das hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, sien-

do carga procesal de las partes y de sus representantes mante-

nerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios re-

lativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o simi-

lares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como ins-

trumentos de comunicación con el Tribunal.

- Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte/s eje-

cutante/s por el plazo de quince días para que puedan instar la

práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designar

los bienes del deudor que le consten.

- La Cuenta de Consignaciones del órgano judicial a efectos de

pago será la siguiente: Banco de Santander IBAN ES55 0049

3569 9200 0500 1274 con nº 2805-0000-64-0075-17 debiendo in-

dicar en el campo concepto de pago banco cuenta consignacio-

nes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra el presente decreto cabe Recur-

so directo de Revisión, en el plazo de tres días desde su notifica-

ción, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario

de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 euros, dicho

depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en

la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la

entidad Banco de Santander IBAN ES55 0049 3569 9200 0500

1274 número 2805-0000-64-0075-17.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

El Letrado de la Administración de Justicia

D. José Francisco Ramos Alonso

Diligencia. Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede

a su notificación a los interesados por los medios y con los requi-

sitos establecidos en los artículos 55 a 60 L.R.J.S. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Happy Teleco-

municaciones SL, en ignorado paradero, expido el presente para

su inserción en el Boletín Oficial de Córdoba y tablón de anun-

cios del Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones

se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la ofici-

na judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revis-

tan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al pro-

cedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a 28 de marzo de 2017. El Letrado de la Administra-

ción de Justicia, firma ilegible.

OTRAS ENTIDADES

Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí
Córdoba

Núm. 1.465/2017

La Sra. Presidenta de la Fundación Provincial de Artes Plásti-

cas Rafael Botí mediante Decreto de fecha 21 de abril de 2017,

ha aprobado la siguiente resolución:

1º. Detectados diversos errores en el texto de la Convocatoria

para la recepción de proyectos relativos a las artes plásticas y vi-

suales a desarrollar en espacios de gestión de la Fundación Pro-

vincial de Artes Plásticas Rafael Botí, dejar sin efecto el Decreto

de esta Presidencia de fecha 30 de marzo de 2017, insertado en

el Libro de Resoluciones con el nº 25, de fecha 5 de abril de 2017

y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 68, de fecha 10

de abril de 2017, relativo a la aprobación de la referida convocato-

ria.

2º. Aprobar las bases de Convocatoria para la recepción de

proyectos relativos a las artes plásticas y visuales a desarrollar en

espacios de gestión de la Fundación Provincial de Artes Plásti-

cas Rafael Botí, cuyo literal es el siguiente:

"BANCO DE PROYECTOS: CONVOCATORIA PARA LA RE-

CEPCIÓN DE PROYECTOS RELATIVOS A LAS ARTES PLÁS-

TICAS Y VISUALES A DESARROLLAR EN ESPACIOS DE GES-

TIÓN DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL DE ARTES PLÁSTI-

CAS RAFAEL BOTÍ.

La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí realiza

la presente convocatoria de apoyo y difusión del arte contemporá-

neo mediante la recepción de proyectos referidos a las Artes

Plásticas y Visuales a desarrollar en espacios de su gestión.

Primera. Objeto de la convocatoria

Es objeto de esta convocatoria la creación de un Banco de Pro-

yectos a desarrollar en los espacios del Centro de Arte Rafael Bo-

tí y/o en la Galería de Exposiciones del Palacio de La Merced

(véase Anexo III) que, junto a los proyectos expositivos de pro-

ducción propia, convenios de colaboración y/o coproducción con

instituciones públicas o privadas, configurarán el programa expo-

sitivo de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.

Los proyectos aprobados serán programados, de acuerdo con las

personas o colectivos seleccionados, en función de la disponibili-

dad de las salas y presupuestos entre 2018-2020.

Segunda. Destinatarios

Podrán concurrir a la convocatoria las personas físicas (indivi-

dualmente o en grupo) o jurídicas, creadores, comisarios, gesto-

res culturales, asociaciones y entidades culturales privadas que

estén legalmente constituidas, interesadas en la creación y difu-

sión de la cultura contemporánea. La selección de los proyectos

se realizará por concurrencia competitiva.

Los proyectos seleccionados e incluidos en la programación de

la Fundación deberán ser realizados de manera directa por quien

en el proyecto aparezca como Responsable, con observancia de

los límites fijados por la legislación de contratos para la adjudica-

ción directa. (...). Solo podrá presentarse una sola petición por so-

licitante, para la realización de un solo proyecto.

Quedan expresamente excluidos los proyectos referidos a:
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- Exposiciones individuales 1omisariazas por el propio artista.

- Proyectos ejecutados con anterioridad por otras instituciones

o entidades ajenas a la Fundación Provincial de Artes Plásticas

Rafael Botí.

- Proyectos cuya realización se proponga en espacios distintos

al Centro de Arte Rafael Botí y/o de la Galería de Exposiciones

del Palacio de La Merced.

Tercera. Selección de proyectos

Los proyectos que sean seleccionados, pasarán a formar parte

del programa expositivo de la Fundación Provincial de Artes Plás-

ticas Rafael Botí, corriendo por cuenta de esta los gastos presu-

puestados en cada uno de ellos, con cargo a las partidas presu-

puestarias establecidas en el correspondiente expediente.

De común acuerdo con los beneficiarios, la Fundación podrá

negociar la colaboración económica de otras Instituciones y/o En-

tidades públicas o privadas para la coproducción e itinerancia de

todo o parte del proyecto seleccionado.

Cuarta. Requisitos para solicitar la aprobación y forma de

acreditarlos

Los solicitantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) En el supuesto de tratarse de una asociación, debe estar le-

galmente constituida e inscrita en el correspondiente Registro de

Asociaciones.

b) Ser naturales o residentes en cualquier lugar del territorio na-

cional.

c) Estar al corriente en las obligaciones con la Diputación de

Córdoba y con la Fundación.

d) No podrán obtener la condición de beneficiarias las perso-

nas físicas, gestores culturales, las asociaciones o entidades cul-

turales que se encuentren incursas en alguna de las prohibicio-

nes o circunstancias para poder contratar con las Administracio-

nes Públicas.

e) La acreditación por parte de las personas o entidades solici-

tantes de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones para

obtener la condición de beneficiario podrá realizarse mediante de-

claración responsable suscrita por su representante legal (Anexo

I).

Quinta. Solicitudes, documentación y plazo

a) Solicitudes.

Las solicitudes, que se ajustarán al Anexo I, irán acompañadas

de la documentación requerida en la presente Base.

Éstas serán dirigidas a la Ilma. Sra. Presidenta de la Funda-

ción Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, presentándose:

a. En el registro de la Fundación Botí, el Registro de la Diputa-

ción Provincial de Córdoba,  así como en los restantes registros a

los que se refiere la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrati-

vo.

b. En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentaria-

mente se establezca.

c. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares

de España en el extranjero.

d. En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigen-

tes.

Asimismo, el proyecto se remitirá por correo electrónico a ge-

rencia.boti@dipucordoba.es

b) Documentos e información que deben acompañarse a la so-

licitud.

Dichas solicitudes irán acompañadas de la siguiente documen-

tación:

Documentación general:

a. En caso de personas físicas: Solicitud ajustada al Anexo I.

b. En caso de agrupación de personas físicas: Nombramiento

por escrito del representante de la agrupación.

c. En caso de asociaciones culturales y/o entidades culturales

privadas:

1. Fotocopia del acta de elección del solicitante como represen-

tante legal de la entidad o asociación o cualquier otro documento

que le acredite fehacientemente como tal.

2. Fotocopia del CIF de la asociación o entidad cultural solici-

tante.

3. Fotocopia de la documentación que acredite la inscripción de

la asociación y/o entidad cultural en el Registro público corres-

pondiente así como fotocopia de sus Estatutos.

Documentación especifica:

1. Proyecto descriptivo y completo, que deberá incluir, obligato-

riamente:

• Título del proyecto.

• Metodología y plan de trabajo

• Artistas participantes.

• Nombre del comisario/a que se propone para el proyecto.

• Objetivos.

• Contenidos.

• Relación de necesidades técnicas.

• Características del montaje.

• Espacio/s expositivos para los que se presenta el proyecto,

con justificación de la elección de los mismos.

• Disponibilidad de fechas para la realización del proyecto.

• Presupuesto desglosado de la totalidad de los gastos.

• Plazos de ejecución.

• Propuesta de programa de actividades paralelas, (talleres,

proyecciones, conferencias, debates, etc.).

• Propuesta de programa educativo.

• Plan de comunicación.

2. Declaración responsable suscrita por el solicitante de que se

reúnen los requisitos establecidos en la convocatoria, señalando

contar con capacidad de obrar y la habilitación profesional nece-

saria y declaración de no estar incurso en las prohibiciones para

obtener la condición de beneficiario. (Anexo I).

3. Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta banca-

ria donde se transferirán los honorarios de comisariado (Anexo II).

4. En el supuesto de tratarse de una asociación, certificado del

Secretario de la asociación o entidad solicitante referido al acuer-

do de participar en la presente convocatoria.

c) Plazo

Uno. El plazo de presentación de solicitudes para la programa-

ción en 2018, comenzará al día siguiente a la publicación de esta

convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, y fi-

nalizará 30 días después, contados igualmente desde el día si-

guiente a la publicación de la misma.

Asimismo, quedará abierto un plazo de 30 días contados a par-

tir del día 1 de mayo de 2018 para la presentación de proyectos

durante el bienio 2019-2020.

Dos. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos exigi-

dos en las Bases de la convocatoria, se requerirá, mediante

anuncio publicado en el Tablón de Edictos de la Fundación Pro-

vincial de Artes Plásticas Rafael Botí, para que en el plazo de 10

días hábiles, subsanen las faltas o acompañen los documentos

preceptivos, con indicación de que si no lo hicieran se les tendrá

por desistidos de su petición, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa

resolución en los términos previstos en el artículo 21 de la referi-

da Ley. A efectos meramente informativos, se podrá publicar
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igualmente en la página web de la Delegación de Cultura de la Di-

putación de Córdoba (www.dipucordoba.es/cultura)

Sexta. Plazo de resolución y notificación

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pro-

cedimiento será de tres meses, computados a partir de la publica-

ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de

Córdoba.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la reso-

lución legitima a los interesados para entender desestimada su

petición por silencio administrativo.

Séptima. Proceso de selección

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y subsana-

das las faltas que, en su caso, pudieran presentarse en las mis-

mas, la Gerencia de la Fundación Provincial de Artes Plásticas

Rafael Botí instruirá el procedimiento de selección de proyectos a

que se refiere la presente convocatoria, que será el siguiente:

a) Por el Gerente de la Fundación se emitirá informe sobre la

adecuación del proyecto presentado, según los criterios y la docu-

mentación exigida, en el que deberá constar expresamente si los

beneficiarios cumplen o no con todos los requisitos necesarios

para acceder a la convocatoria.

b) Informe y propuesta de los proyectos, desde el punto de vis-

ta técnico, cumpliendo los criterios de valoración fijados por la Ba-

se Octava de la presente convocatoria, emitido por la Comisión

Técnica de la Fundación, de acuerdo con el artículo 22 de sus vi-

gentes Estatutos.

c) Conocida la propuesta de la Comisión Técnica, la Presiden-

ta de la Fundación emitirá Resolución aprobando la selección de

los proyectos necesarios y adecuados para la configuración de su

programación anual.

En caso de que los proyectos no se adapten al objeto, calidad y

criterios establecidos, la convocatoria, total o parcialmente, podrá

quedar desierta.

Los originales de la documentación presentada por los solici-

tantes a los que no se haya seleccionado el proyecto podrán ser

retirados por los interesados en el plazo de 30 días.

Octava. Criterios de valoración

Se valorará la documentación presentada, a fin de realizar la

selección de los proyectos, conforme al siguiente baremo:

1. Iniciativas que garanticen la realización de proyectos artísti-

cos de interés y de gran calidad, que integren distintas disciplinas,

desde valores como originalidad, singularidad y profesionalidad,

dentro de unas pautas contemporáneas (hasta 10 puntos).

2. Su contribución a la proyección exterior de la provincia y la

capacidad de incidir dentro del panorama autonómico, nacional e

internacional (hasta 6 puntos).

3. Programa de actividades paralelas y didácticas que favorez-

ca la participación ciudadana, procurando el acceso y la percep-

ción de las actividades por la ciudadanía en general, realizando

actividades como talleres, proyecciones, conferencias, debates

apuntando hacia lo didáctico, intergeneracional, diverso o multi-

cultural (hasta 4 puntos).

4. Contribución a través del proyecto a la visualización de la

mujer en el arte con propuestas inclusivas y/o paritarias (hasta 2

puntos).

Novena. Aceptación

En el plazo de 15 días contados a partir del siguiente a la publi-

cación de la resolución de la aprobación de los proyectos en el

Tablón de Edictos de la Fundación Provincial de Artes Plásticas

Rafael Botí, los solicitantes seleccionados comunicarán, por escri-

to, su aceptación. Dicha resolución, se podrá publicar igualmente

en la página web de la Delegación de Cultura de la Diputación de

Córdoba (www.dipucordoba.es/cultura), a efectos meramente in-

formativos.

Transcurrido dicho plazo sin haber comunicado dicha acepta-

ción o haberla efectuado fuera del citado plazo se archivará sin

más trámite la solicitud, considerándose desistidos del procedi-

miento.

Concretada la fecha de ejecución del proyecto, la persona que

figure como comisario/a firmará un contrato con la Fundación que

establecerá las obligaciones de las partes, previamente a la firma

del contrato la Fundación podrá requerir la documentación que

estime oportuna.

Décima. Medios de notificación y publicación

La relación de beneficiarios con indicación de los proyectos se-

leccionados se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de

Córdoba.

Undécima. Pagos

El pago de los honorarios, tanto de comisariado como los co-

rrespondientes a los artistas participantes en el proyecto, se efec-

tuará previa presentación de la factura correspondiente.

En el caso que el proyecto itinere a otros espacios expositivos,

el comisario se encargará de realizar la adaptación del proyecto.

Los honorarios que percibirán tanto el comisario como los artis-

tas participantes serán los equivalentes al 15% de los honorarios,

impuestos incluidos, inicialmente recibidos.

La Fundación cubrirá los gastos de desplazamiento, alojamien-

to y manutención a una persona por proyecto, aun en el caso de

autoría colectiva.

Duodécima. Desarrollo y seguimiento del proyecto

La Fundación se compromete a desarrollar este programa de

acuerdo con el Código de Buenas Prácticas, velando en todo mo-

mento por los derechos de las personas beneficiarias y la integri-

dad de las obras producidas.

Será la Fundación la encargada de evaluar, supervisar y reali-

zar el seguimiento del desarrollo del proyecto, así como de las ta-

reas de coordinación y de cumplir los plazos acordados respecto

a la ejecución del mismo.

Por parte de la Fundación se llevará a cabo una correcta difu-

sión del proyecto, tanto a través de las redes sociales como a tra-

vés de otros medios de comunicación pública y de sus propios

medios de comunicación.

Las obras son de propiedad de sus autores, reservándose la

Fundación los derechos de reproducción o utilización que se deri-

ven, para fines de comunicación o promocionales.

Decimotercera. Obligaciones de los beneficiarios

La figura Responsable, de forma individual o colectiva, se com-

promete a ejecutar el proyecto en el plazo acordado por la Funda-

ción. Cualquier posible modificación del proyecto deberá estar su-

ficientemente motivada y ser autorizada por la Presidenta de la

Fundación.

Igualmente, se abstendrán de intervenir en la contratación de

los trabajos derivados del proyecto, los cuales se efectuarán por

la Fundación según el RD 3/2011, de 14 de noviembre, por el

cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del

Sector Público. Podrá, no obstante, proponer a sus colaborado-

res habituales para que sean invitados a participar en los distin-

tos procesos de adjudicación.

Los proyectos serán presentados, conjuntamente, en rueda de

prensa junto a la Presidenta de la Fundación.

3º. Publicar la presente Convocatoria en el Boletín Oficial de la

Provincia de Córdoba.

4º. Establecer un nuevo plazo de 30 días tras su publicación

para la recepción de proyectos.
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Lo que se publica para general conocimiento.

Córdoba, 21 de abril de 2017. La Presidenta de la Fundación,

Marisa Ruz García.
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ANEXO I 
 

SOLICITUD PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A LA FUNDACIÓN 
PROVINCIAL DE ÁRTES PLÁSTICAS RAFAEL BOTÍ CON INCORPORACIÓN DE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 

Nombre y Apellidos: 

D.N.I.: Cargo que ocupa: 

Correo Electrónico: Teléfono contacto: 

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nombre: CIF: 

Dirección: 

Localidad: C.P: 

Teléfono: Móvil: Correo electrónico: 

DATOS RELATIVOS AL PROYECTO  

Título del proyecto: 

 

Presupuesto total del proyecto: 

 

Otros datos de interés: 

 

Inscripción en el Registro de Asociaciones:  

Fecha: ___/___/___  Nº de Inscripción: 

Según el art. ___ de los Estatutos inscritos en el Registro antes citado, constituye su objeto y 
fines 1: 

 

 

Que la documentación a que se refiere la Base_____de la convocatoria obra en poder de esa 
Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí habiéndose presentado con fecha de 
___/___/ ___ en el expediente _______________________________________ 

                                                 
1 Cópiese literalmente lo dispuesto en ellos o, en su defecto, acompáñese a este escrito fotocopia 
de la escritura donde se especifican los mismos. 
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El/la representante arriba indicado 

  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

1. Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que la mencionada 
entidad reúne las condiciones exigidas en la presente convocatoria. 

2. Que la entidad que represento se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, 
tributarias y de Seguridad Social y que no está comprendida en ninguno de los supuestos 
de prohibición para obtener la condición de beneficiario,  comprometiéndome a comunicar 
al órgano instructor cualquier circunstancia que pudiese alterar la presente declaración 
desde el momento en que ha sido formulada hasta la finalización de la fecha de solicitud 
de la convocatoria. 

3. Que comprendo que la presentación de esta solicitud conlleva la autorización al órgano 
gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social (2), así como Certificado de 
Empadronamiento y Documento Nacional de Identidad, en su caso. La presente 
autorización se otorga exclusivamente a los efectos de concesión, reconocimiento, 
seguimiento y control como beneficiario. 

4. Que, en caso de ser beneficiario y si no obrara la documentación o ésta fuera incompleta 
(3), me comprometo a presentar la documentación justificativa en el plazo de diez días, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de la Resolución. 

  

En  _____________________, a ___ de ___________de 2017. 

 

 

Firma del representante legal  

 

 

 

 

 

 

 

 

SRA. PRESIDENTA DE LA  FUNDACIÓN PROVINCIAL DE ARTES PLÁSTICAS RAFAEL 
BOTÍ 
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 ANEXO II 
 

A CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO 
1.- Datos del Acreedor 
Nombre: ____________________________________________________ 
N.I.F./ C.I.F. :  ________________________________________________ 
Nombre/Denominación Social: ...................................................................................... 
DOMICILIO FISCAL (Para correspondencia): 

Dirección : ......................................................................................................... 
Municipio: ......................................................................................................... 
Provincia: ............................................................................     C.P.: …………. 
Teléfono : ............................ Fax: ………………….. Telf. Móvil: ………….. 
Correo Electrónico: …………………………………………………………… 

2.- Datos del Representante (En caso de Persona Jurídica) 
N.I.F./ C.I.F. : ................................................ 
Nombres y Apellidos: .................................................................................................... 
 

En ______________________ a  ____ de _______________ de ______ 
 
 

Firmado: ___________ 
 
3.- ALTA DE DATOS BANCARIOS. CÓDIGO IBAN IMPRESCINDIBLE 

 
Código IBAN: 

 

 
Código Entidad: 

 
Código Sucursal: 

 
D.C.: 

 
Número de Cuenta: 

 
 
 

                       

 
 

(A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO ) * 
 
CERTIFICO  a petición de la persona reflejada en "1. Datos del acreedor"  que la cuenta que figura en "3 
Alta de datos bancarios" existe y se encuentra abierta a su nombre, a efectos de la recepción de pagos que 
a la misma le vaya a ordenar la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.   

 
        (Firma y  sello de la entidad) 

 
 

 
 

POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO, FDO D/ DÑA.:................................................................................ 
(*) Cuando el titular de la cuenta sea una persona física bastará con que 
aporte, junto con este documento, original de cualquier documento emitido 
por el banco donde conste el nombre del titular  y los datos bancarios con 
código IBAN. Este documento le será devuelto una vez comprobado por la 
Tesorería de la Fundación si así lo solicita  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL DE ARTES PLÁSTICAS “RAFAEL BOTÍ” 
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ANEXO III-A PLANOS CENTRO ARTE 1ª PLANTA 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III-B PLANOS CENTRO ARTE 2ª PLANTA 
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ANEXO III-C PLANOS PALACIO MERCED 
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