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ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO

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

Núm. 1.774/2017

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de

concesión de aprovechamiento de aguas públicas:

Anuncio - Información pública

Nº Expediente: A-1375/2015-CYG.

Peticionario: Industrial Avícola Sureña S.L.

Uso: Industrial.

Volumen anual (m³/año): 65.000.

Caudal concesional (l/s): 2,061.

Captación:

Nº T.M. Prov. Procedencia agua M.A.S. X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)

1 Pedro Abad Córdoba Sondeo 05.46 Aluvial del Guadalquivir-Curso Medio 372720 4203820

2 Pedro Abad Córdoba Sondeo 05.46 Aluvial del Guadalquivir-Curso Medio 372692 4203825

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

artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, apro-

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

606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes

contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan pre-

sentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de Espa-

ña, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la docu-

mentación técnica del expediente de la referencia, o ante el regis-

tro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos

en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común.

En Sevilla, 12 de mayo de 2017. El Jefe de Servicio, Fdo. Ja-

vier Santaella Robles.

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

Núm. 2.007/2017

Extracto de la Resolución de 31 de mayo de 2017 de la Direc-

ción Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Córdo-

ba por la que se modifica la Resolución de fecha 10 de mayo de

2017 de convocatoria pública para subvencionar proyectos de

obras y ser-vicios de interés general y social y proyectos genera-

dores de empleo estable del Pro-grama de Fomento de Empleo

Agrario del ejercicio 2017.

BDNS (Identif.): 346147

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

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

se publica el extracto de la Resolución de modificación de la con-

vocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de

Datos Nacional de Subvenciones

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans:

Por Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público

de Empleo Estatal de Córdoba de fecha 31 de mayo de 2017, se

acuerda una modificación del punto 4 del Apartado III de la  Reso-

lución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo

Estatal de Córdoba de fecha 10 de mayo  de 2017, por la que se

anuncia la convocatoria para subvencionar la contratación de tra-

bajadores preferentemente eventuales agrarios por las Corpora-

ciones Locales, en la realización de proyectos de interés general

y social, afectados al Programa de Fomento de Empleo Agrario

para el año 2017, que queda redactado del siguiente tenor:

III. Requisitos de los proyectos

4. Que el porcentaje mínimo de trabajadores desempleados

eventuales agrarios no cualificados a ocupar en la realización de

la obra o servicio, sea del 80 por ciento. Excepcionalmente, y

cuando así quede justificado por los requerimientos técnicos del

proyecto a realizar, dicho porcentaje podrá reducirse al 70 por

ciento, previa aprobación de la Comisión Provincial de Segui-

miento del Programa.

Para la tramitación de estos últimos expedientes, la Corpora-

ción deberá acompañar a la documentación de solicitud de sub-

vención que figura en el segundo párrafo del Apartado IV de la

Convocatoria, escrito del Alcalde-Presidente de la Corporación,

solicitando la consideración del carácter excepcional del proyecto

de obra y un certificado emitido por el redactor del proyecto o téc-

nico competente de la Corporación que justifique la especial difi-

cultad técnica del mismo.

Córdoba a 31 de mayo de 2017. Firmado electrónicamente: La

Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de

Córdoba, María Isabel Prieto Serrano.

Núm. 2.013/2017

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal de Córdoba por la que se modifica la resolución

de fecha 10 de mayo de 2017 de convocatoria pública para sub-

vencionar Proyectos de Obras y Servicios de interés general y so-

cial y proyectos generadores de empleo estable del Programa de

Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2017.

Por Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público

de Empleo Estatal de Córdoba de fecha 31 de mayo de 2017, se

acuerda una modificación del punto 4 del apartado III de la Reso-

lución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo

Estatal de Córdoba de fecha 10 de mayo de 2017, por la que se

anuncia la convocatoria para subvencionar la contratación de tra-

bajadores preferentemente eventuales agrarios por las Corpora-

ciones Locales, en la realización de proyectos de interés general

y social, afectados al Programa de Fomento de Empleo Agrario

para el año 2017, que queda redactado del siguiente tenor:

III. Requisitos de los proyectos

4. Que el porcentaje mínimo de trabajadores desempleados

eventuales agrarios no cualificados a ocupar en la realización de
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la obra o servicio, sea del 80 por ciento. Excepcionalmente, y

cuando así quede justificado por los requerimientos técnicos del

proyecto a realizar, dicho porcentaje podrá reducirse al 70 por

ciento, previa aprobación de la Comisión Provincial de Segui-

miento del Programa.

Para la tramitación de estos últimos expedientes, la Corpora-

ción deberá acompañar a la documentación de solicitud de sub-

vención que figura en el segundo párrafo del apartado IV de la

Convocatoria, escrito del Alcalde-Presidente de la Corporación,

solicitando la consideración del carácter excepcional del proyecto

de obra y un certificado emitido por el redactor del proyecto o téc-

nico competente de la Corporación que justifique la especial difi-

cultad técnica del mismo.

Córdoba, a 31 de mayo de 2017. La Directora Provincial del

SEPE, Fdo. María Isabel Prieto Serrano.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Núm. 2.022/2017

El Pleno de esta Excma. Diputación, en sesión ordinaria cele-

brada el día 2 de junio de 2017, ha acordado:

- La aprobación provisional del Tercer Expediente de Modifica-

ción por Créditos Extraordinarios del Presupuesto 2017 de la Di-

putación de Córdoba.

Este expediente queda expuesto al público a efectos de recla-

maciones, en el Servicio de Hacienda de esta Excma. Diputación

Provincial, en horas hábiles de oficina y durante los quince días

siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia, conforme a lo establecido en los artículos 169

y 177.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-

das Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, advir-

tiéndose que en caso de no presentarse reclamaciones en el pla-

zo establecido, esta modificación se considerará elevada a defini-

tiva, conforme a lo preceptuado en el artículo 169 de la citada dis-

posición.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Córdoba, 2 de junio de 2017. Firmado electrónicamente: El Vi-

cepresidente 4º, Salvador Blanco Rubio.

Núm. 2.029/2017

En cumplimiento del artículo 64.2 y 3 del Real Decreto

2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-

mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de

las Entidades Locales, se hace público que mediante Decreto de

la Presidencia de fecha 25 de mayo de 2017, ha procedido a la

avocación de competencia delegada en la Junta de Gobierno, por

Decreto de la Presidencia de 8 de julio de 2015, en lo que con-

cierne a la rectificación del Pliego de Cláusulas Administrativa

Particulares en su Anexo 1, apartados H y T (Clasificación sustitu-

tiva de la solvencia); Grupo: G, Subgrupo: 6, Categoría 2 (Tasa

por la prestación del servicio de dirección de obra); Sí, respectiva-

mente, de la “contratación de las obras de reordenación de apar-

camientos en Edificio Fernando III de la Diputación Provincial de

Córdoba en Avda. del Mediterráneo en Córdoba”; todo ello en vir-

tud del artículo 116 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de no-

viembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y

del artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

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

monial, Carmen Luque Fernández, lo firma electrónicamente en

Córdoba a 31 de mayo de 2017, el Presidente de la Corporación,

Antonio Ruiz Cruz.

Núm. 2.042/2017

Extracto del acuerdo de fecha 23 de mayo de 2017 de la Junta

de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, por

el que se aprueba la Convocatoria de Subvenciones a Ayunta-

mientos y Entidades Públicas, para el Fomento del Empleo de

Mujeres con Dificultades de Inserción Social, programa

“Emple@”, en la provincia de Córdoba, correspondiente al año

2017.

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

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

se publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede

consultarse en la Base de Datos Nacional de subvenciones

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

Primero. Ayuntamientos y Entidades Públicas Beneficiarias

Únicamente podrán obtener la condición de beneficiarios/as en

la presente convocatoria, aquellos Ayuntamientos y Entidades

Públicas de la provincia de Córdoba, que hayan formalizado con-

trato laboral para un periodo mínimo de seis meses a tiempo

completo, con la mujer o las mujeres que se encuentren en algu-

no de los supuestos recogidos por la Base 3, desde el 30 de julio

de 2016 hasta la fecha de finalización del plazo para presentar las

solicitudes que establece la presente convocatoria.

Estarían excluidas de esta convocatoria aquellas Entidades

pertenecientes al sector público institucional de la Diputación Pro-

vincial, así como las Entidades de derecho privado vinculadas o

dependiente de la misma.

Segundo. Objeto, condiciones y finalidad

La presente Convocatoria tiene por objeto establecer las condi-

ciones de concesión de ayudas promovidas por la Delegación de

Igualdad con objeto de favorecer la incorporación de trabajado-

ras a Ayuntamientos y Entidades Públicas de la Provincia de Cór-

doba.

La actividad objeto de la ayuda es la contratación laboral que

ya se haya realizado desde el 30 de julio de 2016, hasta la fecha

límite de finalización del plazo para presentar las solicitudes que

establece la presente convocatoria.

Colectivos Destinatarios . Serán objeto de subvención los

Ayuntamientos y Entidades Públicas, que contraten o hayan con-

tratado, dentro del plazo establecido, a mujeres que se encuen-

tren en alguno o en varios de los siguientes supuestos:

- A) Mujeres víctimas de violencia de género.

- B) Mujeres paradas de larga duración.

- C) Mujeres con cargas familiares no compartidas.

- D) Mujeres con edad igual o superior a 45 años.

- E) Mujeres con un grado de discapacidad o minusvalía igual o

superior al 33% o ser pensionista por incapacidad.

- F) Mujeres en recuperación de algún tipo de adicción.

- G) Aquellas mujeres que pese a no cumplir ninguno de los re-

quisitos anteriores se encuentren en una especial situación de

vulnerabilidad.

Tercero. Bases reguladoras

Martes, 06 de Junio de 2017Nº 105  p.2376
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Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamientos y Entidades

Públicas de la provincia de Córdoba, para el Fomento del Em-

pleo de Mujeres con Dificultades de Inserción Social, programa

“Emple@”, en la provincia de Córdoba, correspondiente al año

2017, y publicadas en la sede electrónica de la Diputación Provin-

cial de Córdoba (tablón de edictos).

Cuarto. Presupuesto total y aplicación presupuestaria

El presupuesto máximo estimado para la concesión de las sub-

venciones a las que se refiere la presente convocatoria es de

275.000 €, con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria:

Aplicación 480 2419 46200 denominada

“Subvenciones a Ayuntamientos Programa Emple@”: 275.000

€ del Presupuesto General de la Corporación Provincial para el

ejercicio 2017.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, conta-

do a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de es-

ta Convocatoria en el BOP.

A las solicitudes deberán acompañarse, debidamente cumpli-

mentados tanto documentos relativos a la contratación, como re-

lativos a la trabajadora, siendo estos últimos tanto documentos de

carácter general, como acreditaciones de los supuestos específi-

cos de la Base 3.1.

Sexto. Justificación, medidas de difusión y reintegro

Se establecen bases específicas para regular tanto la justifica-

ción de la subvención, como las medidas de difusión de carácter

público de la financiación de la actividad y sobre el reintegro de

cantidades percibidas en los supuestos que se señalan.

Séptimo. Otros datos

Las solicitudes se cumplimentarán, según datos de la convoca-

toria en la Sede Electrónica de Diputación (www.dipucordoba.es

/tramites), conforme a lo dispuesto en la Base 8 de la convocato-

ria.

Córdoba, 29 de mayo de 2017. Firmado electrónicamente por

el Presidente, Antonio Ruiz Cruz.

Ayuntamiento de Añora

Núm. 1.900/2017

Por medio del presente se hace público que mediante acuerdo

adoptado por la Junta de Gobierno Local, el día 28 de abril de

2017, se ha adjudicado el procedimiento de licitación convocado

para la enajenación de seis parcelas propiedad del Ayuntamiento

de Añora, situadas en el Polígono Industrial Palomares (punto ki-

lométrico nº 4 de la Ctra. A-3177 de Pozoblanco a El Viso).

El resultado de la adjudicación ha sido el siguiente:

Primero. A Hierros Almi, S.L. se le han adjudicado las siguien-

tes parcelas:

Parcela nº 9, finca 5288, en el precio de 16.000,00 €.

Parcela nº 11, finca 5290, en el precio de 16.000,00 €.

Parcela nº 13, finca 5292, en el precio de 16.000,00 €.

Segundo. A Andrés Encinas Moreno, se le han adjudicado las

siguientes parcelas:

Parcela nº 31, finca 5310, en el precio de 20.055,00 €.

Parcela nº 33, finca 5312, en el precio de 20.080,00 €.

Parcela nº 135, finca 5414, en el precio de 28.250,00 €.

Añora a 25 de mayo de 2017. Firmado electrónicamente: El Al-

calde, Bartolomé Madrid Olmo.

Ayuntamiento de Castro del Río

Núm. 1.982/2017

Por medio de Decreto de esta Alcaldía-Presidencia, de fecha

30 de mayo de 2017, y de conformidad con lo previsto en la Ley

35/1994, de 23 de diciembre, así como en la Instrucción de 26 de

enero de 1995 de la Dirección General de los Registros y del No-

tariado, se ha resuelto delegar expresamente en don Francisco J.

Sillero Carretero, Concejal de esta Corporación Municipal, la cele-

bración de ceremonia de matrimonio civil entre doña Francisca

Vera Garrido y don Miguel A. Villatoro Cabanillas, la cual tendrá

lugar a las 20,30 horas del próximo día 17 de junio, sábado, del

año 2017.

Castro del Río (Córdoba), 31 de mayo de 2017. El Alcalde,

Fdo. José Luis Caravaca Crespo.

Ayuntamiento de Córdoba

Núm. 2.008/2017

Extracto del Acuerdo nº 298/17 de Junta de Gobierno Local del

Ayuntamiento de Córdoba de 7 de abril de 2017, y rectificación

del apartado cuarto de las bases en Acuerdo n.º 467/17 de fecha

19 de mayo de 2017, por la que se convoca el XXV premio de

Poesía “Ciudad de Córdoba. Ricardo Molina”

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b 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.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

BDNS núm 349189

Primero. Beneficiarios:

Podrán optar al premio cuantos poetas lo deseen, cualquiera

que sea su nacionalidad, siempre que sus obras sean inéditas, no

hayan sido premiadas en otros certámenes y se presenten en len-

gua castellana, con una extensión de setecientos a mil doscien-

tos versos. Cada autor sólo podrá presentar un poemario de te-

mática libre. Quedan expresamente excluidos los autores que ha-

yan obtenido en ediciones anteriores este premio.

Segundo. Objeto:

Este premio está considerado por derecho propio como uno de

los galardones más prestigiosos en el ámbito de la poesía, apues-

ta importante de la Delegación de Cultura, que tiene como objeti-

vo un decidido apoyo a la creatividad literaria y al ámbito del libro

y la lectura. Desde “Cosmopoética” a la feria del libro, esta línea

de trabajo es medular en la programación cultural de la ciudad.

Tercero. Bases reguladoras:

Marco general que regulan todas las convocatorias de subven-

ciones y ayudas del Ayuntamiento de Córdoba.

Cuarto. Cuantía:

La cantidad destinada a este Premio, es de DOCE MIL EU-

ROS (12.000,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria Z

C41 3340 22609 0. Cultura. Actividades Culturales, siempre que

exista crédito adecuado y suficiente, según el artículo 56.2 del

Reglamento de Subvenciones.

Quinto. plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de recepción se iniciará a partir del día siguiente de su

publicación en BOP y finalizará el 15 de septiembre de 2017.

Córdoba, 31 mayo 2017. Firmado electrónicamente por el Te-

niente de Alcalde Delegado de Cultura y Patrimonio Histórico,

RRHH y Salud Laboral, David Luque Peso.
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Ayuntamiento de Dos Torres

Núm. 1.899/2017

Por D. Fermín Fernández Arévalo, se ha solicitado admisión a

trámite para aprobación del Proyecto de Actuación para la Legali-

zación y Ampliación de las Instalaciones Ganaderas para la Ex-

plotación de Vacuno de Leche “Huerta del Llergo”, con emplaza-

miento en Polígono 11, Parcelas 80-82-83-84 en el municipio de

Dos Torres.

Lo que se hace público por término de veinte días, de acuerdo

con lo previsto en el artículo 43.1.c) de la Ley de Ordenación Ur-

banística de Andalucía, de 17 de diciembre de 2002, a fin de que

cuantos propietarios del ámbito de actuación del proyecto se den

por enterados y presenten alegaciones si lo estiman conveniente.

Dos Torres a 24 de mayo de 2017. Firmado electrónicamente

por el Alcalde, Manuel Torres Fernández.

Ayuntamiento de Encinas Reales

Núm. 1.949/2017

Don Gabriel González Barco, Alcalde-Presidente del Ayunta-

miento de Encinas Reales (Córdoba), hago saber:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente

celebrada el día 17 de mayo de 2017, aprobó inicialmente el Pre-

supuesto General para el ejercicio 2017, por lo que de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legis-

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

fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, queda ex-

puesto al público a efectos de que los interesados puedan exami-

narlo y presentar reclamaciones.

Los interesados, que estén legitimados según lo dispuesto en

el artículo 170.1 y por los motivos taxativamente enumerados en

el artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 antes citado,

podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trá-

mites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quince

(15) días hábiles, a partir del siguiente a la fecha de inserción en

el B.O.P.

b) Oficina de presentación: Registro General.

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

Si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclama-

ciones, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado;

en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes pa-

ra resolverlas.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Encinas Reales, a 18 de mayo de 2017. El Alcalde, firma ilegi-

ble.

Ayuntamiento de Montilla

Núm. 1.979/2017

Por la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Montilla, se ha dic-

tado con fecha 22 de mayo de 2017, resolución de aprobación de

los Convenios Urbanísticos de Gestión para la obtención de terre-

nos propiedad de Dª María Dolores Rodríguez Portero y Dª María

del Carmen Rodríguez Portero, incluidos en el ámbito del ARI(c)

18 del Plan General de Ordenación Urbanística de Montilla, con el

siguiente contenido:

Otorgantes: D. Rafael Llamas Salas, Alcalde del Excmo. Ayun-

tamiento de Montilla; Dª María Dolores Rodríguez Portero y Dª

María del Carmen Rodríguez Portero.

Ámbito: AUNI-15 del Plan General de Ordenación Urbanística

de Montilla, aprobado definitivamente, de forma parcial con sus-

pensiones, por acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación

del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebrada el 16

de marzo de 2012.

Objeto: La ejecución de obras de reurbanización de la Avda. de

Málaga y rotonda de La Toba.

El convenio suscrito con Dª María Dolores Rodríguez Portero,

ha quedado inscrito en el Registro Municipal de Instrumentos de

Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Cata-

logados, al libro I, Sección 2, Hoja 47.

El convenio suscrito con Dª María del Carmen Rodríguez Porte-

ro, ha quedado inscrito en el Registro Municipal de Instrumentos

de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios

Catalogados, al libro I, Sección 2, Hoja 48.

Contra la presente resolución trascrita que pone fin a la vía ad-

ministrativa, podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición

ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes desde la

fecha de publicación, o acudir directamente ante el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo de Córdoba, en el plazo de dos me-

ses contados a partir del día siguiente a la presente publicación.

En caso de interponer Recurso Potestativo de Reposición, no po-

drá acudir al Contencioso-Administrativo hasta que aquél sea re-

suelto expresamente, o denegado por silencio administrativo por

el transcurso de un mes sin notificación desde la citada interposi-

ción, a partir de entonces podrá acudir a la vía contencioso-admi-

nistrativa en el plazo de dos meses, si la resolución es expresa, o

de seis meses si la resolución es presunta, contados a partir del

día siguiente de la notificación o de la desestimación por silencio

administrativo del Recurso Potestativo de Reposición interpuesto,

todo ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y

124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-

nistrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 8 y

46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-

ción Contencioso Administrativa.

Cualquier otro recurso que estime procedente.

Montilla, 31 de mayo de 2017. Firmado electrónicamente por el

Alcalde, Rafael Ángel Llamas Salas.

Ayuntamiento de Montoro

Núm. 1.932/2017

Aprobada inicialmente la desafectación del bien de servicio pú-

blico, sito en c/ Carpio, 17, catastralmente c/ Carpio 17D, denomi-

nado “nave modular”, propiedad de este Ayuntamiento, para po-

ner a disposición de iniciativa empresarial el suelo para el esta-

blecimiento de actividades, cambiando su calificación de bien de

dominio público a bien patrimonial, por Resolución de la Alcaldía

nº 946/2017, de 24-05-2017, de conformidad con el artículo 5 de

la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades

Locales de Andalucía, el artículo 9 del Decreto 18/2006, de 24 de

enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las En-

tidades Locales de Andalucía y el artículo 8 del Real Decreto

1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento

de Bienes de las Entidades Locales, se somete a información pú-

blica por el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de

publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Pro-

vincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento

Martes, 06 de Junio de 2017Nº 105  p.2378

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



Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier intere-

sado en las dependencias municipales para que se formulen las

alegaciones que se estimen pertinentes.

Montoro, a 25 de mayo de 2017. Firmado electrónicamente: La

Alcaldesa, Ana María Romero Obrero.

Ayuntamiento de Posadas

Núm. 1.933/2017

Por Resolución de Alcaldía de fecha 26 de mayo de 2017, han

sido aprobadas las bases y la convocatoria para la provisión con

carácter interino del puesto de Intervención vacante en este

Ayuntamiento, cuyo texto definitivo se transcribe a continuación:

BASES QUE HABRÁN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO, DE

UN FUNCIONARIO INTERINO PARA LA PROVISIÓN DEL

PUESTO DE INTERVENCIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE POSADAS (CÓRDOBA)

Primera. Objeto

La selección mediante concurso, con carácter interino, del

puesto de trabajo de Interventor/a del Excmo. Ayuntamiento de

Posadas (Córdoba), Categoría de Entrada, reservado a funciona-

rios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,

y su posterior propuesta de nombramiento a la Dirección General

de Administración Local, de acuerdo con lo dispuesto en los artí-

culos 92 bis apartado 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y artículo

34 del RD 1.732/1994, de 29 de julio.

Características del puesto de trabajo:

Grupo: A1.

Nivel: 24

Funciones: Las previstas con carácter general en el artículo 92

bis apartado 1b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en el artículo 4

del RD 1.174/1987, de 18 de septiembre, con carácter particular.

Segunda. Requisitos de los candidatos

Para tomar parte en el proceso selectivo es necesario reunir los

siguientes requisitos de acuerdo con lo previsto en el artículo 56

del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de

octubre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del mismo

texto legal:

a) Tener la nacionalidad española.

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

reas.

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

la edad máxima de jubilación forzosa.

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 de alguno de los siguientes títulos acadé-

micos o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine

el plazo de presentación de solicitudes: Licenciado en Derecho,

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licencia-

do en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de

Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Ac-

tuariales y Financieras o el título de Grado correspondiente.

Tercera. Solicitudes

Las instancias, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de Posadas se presentarán en el Registro General

del Excmo. Ayuntamiento de Posadas, o en la forma prevista en

el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el plazo de

veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publica-

ción de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de

Córdoba.

Los requisitos, así como los méritos invocados, deberán reunir-

se en la fecha en la que termine el plazo de presentación de soli-

citudes.

De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal nº 19,

quienes deseen participar deberán hacer efectiva una tasa de ins-

cripción de 20,50 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la

presentación de la solicitud para participar en la convocatoria, que

deberán ingresar en la cuenta de este Ayuntamiento con número:

ES 95 0237 0053 9091 5064 9164, haciendo constar en el con-

cepto DNI, nombre, apellidos y tasa de examen. El pago de la ta-

sa se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes.

Las instancias se presentarán conforme al modelo que se ad-

junta como anexo I a la presentes Bases, en el que se manifesta-

rá que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos. En

la instancia habrá de relacionarse la documentación acreditativa

de los méritos alegados, añadiéndose tantas filas como resulten

necesarias.

A la instancia se acompañará la siguiente documentación:

- Una fotocopia del documento nacional de identidad.

- La documentación acreditativa de los méritos alegados, que

habrá de ser original o, en caso de ser fotocopia, habrá de estar

debidamente compulsada. No se valorarán aquellos otros méri-

tos que no cumplan con la debida acreditación.

- Hoja de autobaremación de méritos debidamente cumplimen-

tada y suscrita, según el modelo que se adjunta como Anexo II.

- Justificante de haber satisfecho el importe de la tasa por dere-

chos de examen.

No se tendrán en consideración, en ningún caso:

- Los méritos cuya acreditación documental no se relacione ex-

presamente en la instancia.

- Los méritos que, pese a ser acreditados y relacionados en la

instancia, no se incluyan en la correspondiente hoja de autobare-

mación.

- Los méritos que no sean acreditados documentalmente en los

términos exigidos en las presentes Bases.

- Las solicitudes en las que quede acreditado que no se ha

efectuado el pago de la tasa, o que éste se ha realizado una vez

transcurrido el plazo establecido en las presentes bases para la

presentación de instancias.

Cuarta. Admisión de aspirantes

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcal-

de-Presidente dictará resolución aprobando la lista provisional de

los aspirantes admitidos y excluidos, que será publicada en el ta-

blón de edictos de la Entidad, así como en la página web oficial

del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de 10 días hábiles pa-

ra la subsanación de deficiencias, de conformidad con el artículo

68 de la Ley 39/2015 citada.

En la misma publicación se señalará la composición, lugar, fe-

cha y hora en que se reunirá el Tribunal para resolver el concur-

so.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la
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exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser in-

cluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente exclui-

dos de la realización de las pruebas. A estos efectos, los aspiran-

tes deberán comprobar no sólo que no figuran recogidos en la re-

lación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan co-

rrectamente en la pertinente relación de admitidos.

Transcurrido el plazo a que hace referencia el párrafo anterior,

se dictará Resolución por el Sr. Alcalde Presidente, aceptando o

rechazando las reclamaciones y elevando a definitiva la lista de

admitidos y excluidos, que será publicada en el tablón de anun-

cios de la Entidad, así como en la página web oficial del Ayunta-

miento.

Quinta. Órgano de Selección

El tribunal de selección estará compuesto por los siguientes

miembros:

- Presidente: Un funcionario con habilitación de carácter nacio-

nal.

- Cuatro vocales: Funcionarios de carrera que deberán poseer

titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida

para el ingreso en la plaza convocada.

Secretario: El de la Corporación o quien legalmente le sustitu-

ya, debiendo ser igualmente funcionario de carrera, y que actua-

rá con voz y sin voto.

La válida constitución del Tribunal requería la asistencia de

más de la mitad de sus miembros, siendo en todo caso necesario

la asistencia del presidente y del vocal que actúe como secreta-

rio. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante

el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del

mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos

correspondientes.

Sexta. Proceso de selección

La selección se realizará a través del sistema de concurso. El

Tribunal a la vista de los méritos alegados y debidamente acredi-

tados, los valorará de acuerdo con el siguiente baremo:

A) Por la superación de pruebas selectivas, hasta un máximo

de 4 puntos, en los siguientes términos:

Las pruebas selectivas deben haber sido realizadas en los últi-

mos cinco años. Por cada ejercicio aprobado en procesos selecti-

vos para ingreso en las siguientes Subescalas de Funcionarios

con Habilitación Nacional, Técnica o Especial relacionada con

funciones de Intervención-Tesorería, de Administración Local, se

otorgará la siguiente puntuación:

- Por cada ejercicio superado de la Subescala de Intervención-

Tesorería: 2,00 puntos.

- Por cada ejercicio superado de la Subescala de Secretaría-In-

tervención: 1,50 puntos.

- Por cada ejercicio superado de la Subescala Técnica de Ad-

ministración General, o Especial relacionada con funciones de In-

tervención-Tesorería, de Administración Local: 0,60 puntos.

La acreditación de este mérito se realizará mediante presenta-

ción de certificación de la administración pública convocante, con

expresión de todos los datos que permitan identificar el ejercicio

superado y la fecha de su celebración.

No se tendrá en consideración los ejercicios superados en pro-

cesos que tuvieran como único objeto la constitución de listas de

espera, bolsas de trabajo o de interinidad o similares.

B) Experiencia profesional, hasta un máximo de 3 puntos, en

los siguientes términos:

- Por servicios prestados en el desempeño de puesto de traba-

jo reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional,

Subescala de Intervención-Tesorería, en virtud de nombramiento

interino o accidental, conferidos ambos por la correspondiente co-

munidad autónoma: 0,095 puntos por mes completo, hasta la má-

xima puntuación establecida.

- Por servicios prestados en el desempeño de puesto de traba-

jo reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional,

Subescala de Secretaría-Intervención, en virtud de nombramien-

to interino o accidental, conferidos ambos por la correspondiente

comunidad autónoma: 0,04 puntos por mes completo, hasta la

máxima puntuación establecida.

- Por servicios prestados en el desempeño puesto de trabajo de

la administración local no reservado a funcionarios con habilita-

ción de carácter nacional, perteneciente al Grupo A1 ó A2, o gru-

po equivalente para el personal laboral, que tuviera atribuidas fun-

ciones de carácter administrativo: 0,03 puntos por mes completo,

hasta la máxima puntuación establecida.

Para acreditar la experiencia profesional se aportará certifica-

ción de servicios prestados expedida por la administración corres-

pondiente.

No se tendrán en cuenta los servicios prestados como perso-

nal eventual, ni mediante la celebración de contratos administrati-

vos de servicios.

Sólo se tendrá en consideración la experiencia profesional deri-

vada de servicios prestados en los 10 años anteriores a la finali-

zación del plazo de presentación de instancias.

C) Entrevista, hasta 3 puntos: Se efectuará con cada uno de los

aspirantes y versará sobre aspectos relacionados con el curricu-

lum vitae y las funciones propias del puesto de trabajo a desem-

peñar.

D) Por cursos de formación y perfeccionamiento, hasta un má-

ximo de 1 punto, en los siguientes términos:

Por la realización de cursos impartidos u homologados por Ad-

ministraciones Públicas, Colegios Profesionales, sindicatos o cen-

tros oficiales de formación (INAP, IAAP, etc.) o expresamente ho-

mologados por éstos últimos a efectos del baremo de méritos ge-

nerales o autonómicos de funcionarios con habilitación de carác-

ter nacional, sobre las siguientes materias: contratación adminis-

trativa y gestión de personal, o en general, cualquier otra materia

que a juicio del Tribunal esté directamente relacionada con las

funciones propias del puesto, de acuerdo con el siguiente bare-

mo:

- Por cada curso de duración comprendida entre 20 y 29 horas

lectivas: 0,20 puntos.

- Por cada curso de duración comprendida entre 30 y 49 horas

lectivas: 0,30 puntos.

- Por cada curso de duración comprendida entre 50 y 99 horas

lectivas: 0,40 puntos.

- Por cada curso de duración de 100 horas lectivas en adelante:

0,50 puntos.

Para acreditarlos se deberá aportar fotocopia compulsada de

los títulos o diplomas, en los que conste necesariamente su dura-

ción expresada en horas lectivas o días, y en su caso, el acuerdo

de homologación por el centro oficial de formación. Si la duración

se expresa en días, se entenderá que cada uno de ellos equivale

a 6 horas lectivas.

E) Por disponer de otra de las Licenciaturas exigidas para el

acceso a estas pruebas, excluida por tanto la exigida para la pre-

sentación de la instancia y relacionada con la plaza ofertada: 1

punto como máximo.

Séptima. Resultados provisionales

Finalizada la baremación de los méritos y efectuada la entrevis-

ta personal, los resultados provisionales del concurso serán ex-

puestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en

la página web oficial, disponiendo los aspirantes de un plazo de
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cinco días naturales para presentar las alegaciones que conside-

ren convenientes.

En ningún caso serán admitidas alegaciones dirigidas a la ad-

misión de méritos no presentados en la instancia inicial.

Octava. Calificación definitiva

Una vez resueltas por el Tribunal calificador las alegaciones

presentadas, o finalizado el plazo concedido sin que se haya pre-

sentado ninguna, los resultados definitivos del concurso se harán

públicos en el plazo máximo de 24 horas, y serán expuestos en el

tablón de anuncios así como en la página web oficial del Ayunta-

miento.

El orden de calificación definitiva estará determinado por la su-

ma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los méritos

valorados por el Tribunal Calificador en el concurso, proponiéndo-

se por éste el/la aspirante que haya obtenido mayor puntuación.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo en pri-

mer lugar el que haya obtenido mayor puntuación en el apartado

de superación de pruebas selectivas, en segundo lugar, experien-

cia profesional y en tercer lugar el resultado de la entrevista.

Novena. Bolsa de Interinidad

Con el resto de personas aspirantes, no propuestas para ocu-

par la plaza, ordenadas según la clasificación definitiva elabora-

da por el Tribunal Calificador, se podrá crear, si así lo considera

conveniente la autoridad competente, una Bolsa de Interinidad

para el l lamamiento y nombramiento, en su caso, de

funcionarios/as interinos/as de la plaza de Intervención, cuando

no sea posible cubrirla por un funcionario/a de administración lo-

cal con habilitación de carácter nacional. En dicho caso se hará

propuesta de nombramiento por el Sr. Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento a la Dirección General de Administración Local de

la Consejería de Presidencia y Administración Local de la Junta

de Andalucía en los términos previstos en el artículo 34 del Real

Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, con la nueva redacción dada

por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, del siguiente aspi-

rante con mayor puntuación en la clasificación definitiva elabora-

da por el Tribunal Calificador, sin necesidad de convocar un nue-

vo proceso selectivo.

En caso de renuncia no justificada del aspirante, éste quedará

excluido de la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar al siguien-

te con mayor puntuación.

La creación de la citada bolsa de trabajo no limitará la posibili-

dad de que el Ayuntamiento convoque nuevo procedimiento de

selección cuando se estime oportuno, por encontrase el puesto

vacante, y proceda su provisión por funcionario interino en los tér-

minos previstos en la normativa sobre provisión de puestos de

trabajo reservados a funcionarios de administración local con ha-

bilitación de carácter nacional.

Décima. Presentación de documentos

La persona aspirante propuesta por el Tribunal aportará al

Ayuntamiento, dentro del plazo de cinco días contados desde el

día siguiente a la publicación de la propuesta de nombramiento

por parte del Tribunal calificador, los documentos siguientes:

a) Copia compulsada del documento nacional de identidad.

b) Copia compulsada del título requerido para participar en el

proceso selectivo.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o

defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes

funciones propias del servicio.

d) Declaración jurada de no haber sido separado mediante ex-

pediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-

ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funcio-

nes públicas, ni incurso en causa de incapacidad o incompatibili-

dad prevista en la legislación vigente.

Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos estarán

exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados

para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certi-

ficación del Ministerio, Consejería, Entidad u Organismo del que

dependan así como la publicación oficial del correspondiente

nombramiento.

Si dentro del plazo expresado, y salvo causa de fuerza mayor,

el aspirante no reuniera los requisitos exigidos quedarán sin efec-

to todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en

que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia. En tal su-

puesto, el Alcalde-Presidente realizará propuesta de nombra-

miento a favor del siguiente aspirante, según el orden de puntua-

ción.

Undécima. Propuesta de nombramiento

Una vez presentada la documentación, el candidato selecciona-

do será propuesto por el Alcalde-Presidente a la Dirección Gene-

ral de Administración Local de la Consejería de Presidencia y Ad-

ministración Local de la Junta de Andalucía, para que efectúe el

nombramiento como Interventor, interino, del Ayuntamiento de

Posadas.

El nombramiento interino tendrá siempre carácter provisional y

su cese se producirá tan pronto como se proceda a la provisión

del puesto de trabajo por un funcionario de administración local

con habilitación de carácter nacional, por cualquiera de los me-

dios previstos en la normativa de aplicación, con carácter provi-

sional o definitivo. El cese se producirá el día inmediatamente an-

terior al de inicio del plazo de toma de posesión del que disponga

el funcionario de administración local con habilitación de carácter

nacional nombrado.

Duodécima. Interpretación de las Bases

El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se plan-

teen durante el proceso selectivo en todo lo no previsto en estas

bases.

Recursos: Contra las presentes Bases podrá interponerse Re-

curso Potestativo de Reposición ante esta Alcaldía en el plazo de

un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en

el Boletín Oficial de la Provincia, o bien interponer directamente

Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses,

contados igualmente desde el día siguiente al de su última publi-

cación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo corres-

pondiente. En el caso de interposición de Recurso de Reposición,

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

pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No

obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier

otro recurso que estimen procedente en defensa de sus dere-

chos e intereses.

Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 55 del RDL 5/2015, de 30 de octu-

bre.

Posadas a 29 de mayo de 2017. Firmado electrónicamente: El

Alcalde, Emilio Martínez Pedrera.

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD

BASES PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE INTERVEN-

CIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE POSADAS (CÓRDO-

BA), CON CARÁCTER INTERINO.

Fecha de convocatoria: ___/____/____ (BOP num. ______, de

fecha _____/_____/2017)

Plaza a la que aspira: INTERVENTOR.

1º  Ape l l i do :  ……………………….….….  2º  Ape l l i do :

… . … . … . … … … … … … … . . N o m b r e : … … … … … … . . … .

NIF…………………………….…. Te lé fono de contac to :
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…………………………….. Domicilio a efectos de notificaciones

( c a l l e ,  p l a z a ,  n ú m e r o  p i s o … ) :  … … … … … … … …

………………………………….. Municipio:………………………. C.

Postal:…………….. Provincia:……………………. Correo electróni-

co:………………………….

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INS-

TANCIA:

1. Fotocopia del DNI o documento de renovación.

2. Hoja de autobaremación de méritos.

3. Justificante de haber satisfecho el importe de la tasa por de-

rechos de examen.

4. Fotocopia compulsada de los documentos a valorar en el

concurso, y que se relacionan EXPRESAMENTE*:

4.1.

4.2.

4.3…………

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a

que se refiere la presente solicitud y DECLARA que son ciertos

los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigi-

das para el ingreso en la función pública y las especialmente se-

ñaladas en las Bases de la convocatoria, comprometiéndose a

probar documentalmente cuantos datos se especifiquen en ellas.

…………………………. a………. de………………………….. de

2017

FIRMA__________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE POSADAS (CÓRDOBA)

* No se tendrán en cuenta los méritos cuya acreditación docu-

mental no se relacione expresamente en la instancia.

ANEXO II: HOJA DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS

D./Dª………………………………………………….........................

...................................con DNI nº……………………….... y domici-

l i o  a  e f e c t o s  d e  n o t i f i c a c i o n e s  e n

calle………………………………………..……………………….........

......... nº................... Localidad………………………...…………

P r o v i n c i a … … … … … … … … … … … … … … … …

C.P………………Teléfono………………………...............................

..., a efectos del procedimiento convocado para la provisión del

puesto de trabajo de Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Po-

sadas, efectúa la siguiente AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS:*

A) SUPERACIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS Puntuación Má-

xima 4 puntos.

• Ejercicios superados en pruebas selectivas en la Subescala

de Intervención-Tesorería:________ejercicios x 2,00 = ______

puntos.

• Ejercicios superados en pruebas selectivas en la Subescala

de Secretaría-Intervención:________ejercicios x 1,50 = ______

puntos.

• Ejercicio superado de la Subescala Técnica de Administra-

ción General, o Especial relacionada con funciones de Interven-

ción-Tesorería, de Administración Local:________ejercicios x

0,60 = ______ puntos.

TOTAL DE PUNTOS PRUEBAS SELECTIVAS………………….

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL Puntuación máxima 4 pun-

tos.

a) Por servicios prestados en el desempeño de puesto de tra-

bajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacio-

nal, Subescala de Intervención-Tesorería, en virtud de nombra-

miento interino o accidental, conferidos ambos, por la correspon-

diente Comunidad Autónoma :________meses completos x 0,095

= ______ puntos.

b) Por servicios prestados en el desempeño de puesto de tra-

bajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacio-

nal, Subescala de Secretaría-Intervención, en virtud de nombra-

miento interino o accidental, conferidos ambos por la correspon-

diente comunidad autónoma: ________meses completos x 0,04 =

______ puntos.

c) Por servicios prestados en el desempeño puesto de trabajo

de la administración local no reservado a funcionarios con habili-

tación de carácter nacional, perteneciente al Grupo A1 o A2, o

grupo equivalente para el personal laboral, que tuviera atribuidas

funciones de carácter administrativo:________meses completos x

0,03 = ______ puntos.

T O T A L  D E  P U N T O S  E X P E R I E N C I A

P R O F E S I O N A L … … … … … … … .

C) CURSOS DE FORMACIÓN Puntuación máxima 1 punto.

a) De duración comprendida entre 20 y 29 horas lectivas: 0,20

puntos:________cursos x 1,00 = ______ puntos.

b) De duración comprendida entres 30 y 49 horas lectivas: 0,30

puntos:________cursos x 1,00 = ______ puntos.

c) De duración comprendida entres 51 y 99 horas lectivas: 0,40

puntos:________cursos x 1,00 = ______ puntos.

d) Duración comprendida de 100 horas en adelante: 0,50 pun-

tos: ________cursos x 1,00 = ______ puntos.

T O T A L  D E  P U N T O S  C U R S O S  D E

F O R M A C I Ó N … … … … … … … .

D) POR DISPONER DE OTRA LICENCIATURA OBJETO DE

VALORACIÓN: Puntuación máxima 1 punto.

Por disponer de otra de las licenciaturas exigidas: licenciatura

en……………………………… 1 PUNTO

TOTAL DE PUNTOS INCLUYENDO TODOS LOS APARTA-

DOS……………………….._______ PUNTOS.

* No se tendrán en cuenta los méritos que, pese a ser acredita-

dos y relacionados en la instancia, no se incluyan en la corres-

pondiente hoja de autobaremación.

Ayuntamiento de Priego de Córdoba

Núm. 1.997/2017

No habiéndose producido reclamaciones respecto de la apro-

bación provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal núme-

ro 35, reguladora del Precio Público por el Servicio Público Muni-

cipal de Radio, llevada a cabo por acuerdo de Pleno de fecha 28

de marzo de 2017, de conformidad con lo expresado en el anun-

cio de exposición pública que tuvo lugar con fecha 17/04/2017

BOP número 71, dicho acuerdo provisional ha quedado elevado a

definitivo, entrando en vigor a partir de su publicación íntegra en

el referido Boletín Oficial de la Provincia, y a cuyos efectos se

acompaña como Anexo el texto íntegro de la Ordenanza aproba-

da.

Contra esta elevación a definitivo cabe interponer recurso con-

tencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar del día

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia en la forma prevista en la ley reguladora de di-

cha Jurisdicción.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 35 REGULADORA DEL

PRECIO PÚBLICO POR EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL

DE RADIO

Artículo 1. Fundamento legal

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación

con los artículos 41 a 47 del Texto Refundido de la Ley regulado-

ra de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legisla-

tivo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece el Pre-
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cio Público por la realización de actividades de difusión publicita-

ria en el Servicio Público Municipal de Radio, que se regirá por la

presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Nacimiento de la obligación y obligados al pago

1. La obligación de pago del precio público regulado en esta

Ordenanza nace en el momento de solicitar la prestación de ser-

vicio o la realización de la actividad de emisión publicitaria por en-

cargo de personas físicas o jurídicas, en los términos estableci-

dos en la Ordenanza reguladora del Servicio Público Municipal de

Radio.

2. Están obligados al pago del precio público regulado en esta

Ordenanza, las personas físicas y jurídicas que soliciten o se be-

neficien de la actividad de difusión publicitaria del Servicio Públi-

co Municipal de Radio.

3. El abono del precio público se efectuará en el momento de

solicitar el servicio y, en todo caso, antes de la emisión de la pu-

blicidad.

Artículo 3. Cuantía

La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será

la resultante de aplicar el siguiente cuadro de tarifas a las distin-

tas modalidades de servicios publicitarios:

CUÑA
30 segundos: 2,25 €

15 segundos: 2,00 €

FLASH 10 segundos: 1,10 €

CONTRATO

PUBLICITARIO

(Máx. 2 meses)

Sistema de incentivos:

50 cuñas = 10 + gratis

75 cuñas = 15 + gratis

100 cuñas = 20 + gratis

+ 100 cuñas = 20 + gratis añadiendo 10 adicionales por cada bloque de 50 cuñas más contratadas (ejemplo 150 cuñas = 30 cuñas gratis).

ESPACIOS

PATROCINADOS

En exclusiva
Programas de duración inferior o igual a 30 min. = 20 € / programa

Programas de duración superior a 30 min. = 40 € / programa

Sin exclusiva Se aplicarán a las tarifas previstas en el apartado “en exclusiva” una bonificación del 20 %

Patrocinios genéricos y programas especiales (El tiempo, la hora, farmacias de guardia, loterías...) = 150 € / mes

PRECIOS PARA

INSERCIÓN DE

BANNER EN LA WEB

Anuncio 728x90 (Superior) 80 € / mes

Anuncio 728x90 (Inferior) 60 € / mes

Anuncio 300x250 (Lateral) 50 € / mes

Anuncio 125x125 (Lateral) 30 € / mes

Todos y cada uno de los anuncios tendrán redireccionamiento a la web o redes sociales del cliente.

Artículo 4. Normas de Gestión

1. Los interesados en la prestación del servicio, cuyo precio pú-

blico se regula en esta Ordenanza, deberán formular su solicitud

en los documentos modelo establecidos al efecto, acompañando

la misma del justificante del ingreso de la autoliquidación del pre-

cio público resultante, sin el cual no se podrá iniciar la prestación

del servicio, ni se podrá suscribir el correspondiente contrato de

prestación del servicio.

2. Una copia de dicha solicitud, junto con el justificante del in-

greso realizado, será remitida a la Tesorería Municipal para la co-

rrespondiente comprobación y contabilización.

3. En los locales del Servicio Público de Radio Municipal y por

el personal al servicio de la misma, se llevará un registro de la pu-

blicidad que se emita cada día, con especificación de los benefi-

ciarios de la misma, tiempo de emisión, número de emisión, nú-

mero de contrato y número de liquidación de los derechos de emi-

sión regulados por esta Ordenanza.

4. Por exigencia de la programación del servicio, no se admiti-

rán renuncias ni desestimaciones de los servicios contratados. La

suspensión o anulación de la emisión de un anuncio, aviso, etc.,

por causa imputable al anunciante no originará derecho a devolu-

ción del ingreso realizado, salvo que la causa sea imputable a la

emisora, en cuyo caso se procederá a la devolución de la cuantía

resultante.

5. El Ayuntamiento se reserva el derecho a no emitir aquellos

anuncios publicitarios que sean contrarios a las normas, costum-

bres o usos sociales, o incumplan alguno de los principios esta-

blecidos en el artículo 16 de la Ordenanza reguladora del Servi-

cio Público Municipal de Radio de Priego de Córdoba.

Artículo 5. Exenciones y bonificaciones

1. No se reconoce con carácter general exención, bonificación

o reducción alguna.

2. No obstante lo anterior, de manera excepcional, se conside-

rarán exentos:

a. La publicidad institucional desarrollada por el Ayuntamiento

de Priego de Córdoba y sus Organismo Autónomos.

b. Los anuncios o avisos emitidos por cualquier administración

pública que redunden en el interés público o respecto de los que

pueda derivarse una utilidad pública.

c. Los anuncios o avisos emitidos por organizaciones humanita-

rias o benéficas reconocidas legalmente, respecto de actuacio-

nes totalmente gratuitas para los ciudadanos.

3. La aplicación de las exenciones previstas en el presente artí-

culo deberán ser instadas por el solicitante de la emisión publici-

taria. De las mismas se dará cuenta a la Comisión de Control,

tras lo cual serán sometidas a la aprobación del órgano compe-

tente.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal, una vez aprobada definitiva-

mente, entrará en vigor el mismo día de su publicación íntegra, en

el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación hasta tanto

se acuerde su modificación o derogación.

Priego de Córdoba a 31 de mayo de 2017. Firmado electrónica-

mente: El Alcalde, José Manuel Mármol Servián.

Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba

Núm. 1.942/2017

Decreto. Delegación de Competencias

Visto que según el artículo 40 del Reglamento Orgánico Munici-
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pal, los Tenientes de Alcalde sustituyen por el orden de su nom-

bramiento, y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al

Alcalde.

Vista la renuncia presentada por la Primera y el Segundo Te-

nientes de Alcalde, ambos por motivos laborales, para sustituir al

Sr. Alcalde en casos de vacante, ausencia o enfermedad de este.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.3 de

la Ley 7/95, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen

Local, el artículo 43 del Real Decreto 2.586/1986, de 28 de no-

viembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y

Funcionamiento de las Corporaciones Locales y el artículo 36 del

Reglamento Orgánico Municipal, y como consecuencia de la ope-

ración quirúrgica a la que me he de someter en los próximos días,

he resuelto:

Primero. Delegar todas las funciones y competencias de esta

Alcaldía, desde el día 2 al 11 de junio de 2017, ambos inclusive,

en el Tercer Teniente de Alcalde, don Genaro Garrido López.

Segundo. Comunicar la presente Resolución a don Genaro Ga-

rrido López, remitir edicto al Boletín Oficial de la Provincia y dar

cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde-Presidente, por ante mí, la Se-

cretaria, a la fecha de la firma electrónica referenciada en el pie

de la página.

Villafranca de Córdoba, a 29 de mayo de 2017. Firmado elec-

trónicamente por el Alcalde, Francisco Palomares Sánchez.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de lo Social Número 3
Córdoba

Núm. 1.950/2017

Juzgado de lo Social Número 3 de Córdoba

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 397/2017. Negocia-

do: V

De: Dª. Beatriz Diez García

Abogado: D. Francisco Joaquín Sosa Chaves

Contra: Doltronic Microelectrónica S.L.

 

DOÑA MARINA MELÉNDEZ-VALDÉS MUÑOZ, LETRADA DE

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NÚMERO 3 DE CÓRDOBA, HACE SABER:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número

397/2017, a instancia de la parte actora Dª. Beatriz Diez García

contra Doltronic Microelectrónica S.L., sobre Despidos, se ha dic-

tado en el día de la fecha Diligencia de Ordenación del tenor lite-

ral siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Letrada de la Administración de

Justicia Sra. Dª. Marina Meléndez-Valdés Muñoz. En Córdoba,

a 25 de mayo de 2017.

Llevadas a cabo diligencias por el cuerpo de auxilio judicial de

este Juzgado para el traslado de la demanda y citación a los ac-

tos convocados de la empresa Doltronic Microelectrónica S.L.,

únase diligencia negativa y visto el resultado negativo obtenido en

las consultas telemáticas acordadas sobre posible nuevo domici-

lio de la mercantil demandada, se acuerda a los fines de la cita-

ción como parte a la demandada Doltronic Microelectrónica S.L. a

los actos de Conciliación y/o juicio, señalados para el día 19 de

junio de 2017, a las 12:15 horas, así como a la prueba de interro-

gatorio y requerimiento de documental, proceder a su comunica-

ción por medio de edictos, insertando un extracto suficiente de la

presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en el

tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que

las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán

notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban re-

vestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamien-

tos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente dis-

pongan otra cosa.

Asimismo, cítese como parte al Fondo de Garantía Salarial,

dándole traslado de la demanda, a los efectos previstos en el artí-

culo 23.2 de la Ley de Jurisdicción Social.

Notifíquese esta resolución a las partes habiéndole saber que

contra la misma cabe Recurso de Reposición a interponer ante

quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días hábiles con-

tados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la in-

fracción cometida a juicio de recurrente, sin cuyos requisitos no

se admitirá el recurso, y sin que la interposición del recurso tenga

efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación a la demandada Doltronic Mi-

croelectrónica S.L., actualmente en paradero desconocido, expi-

do el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se

harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto,

sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 25 de mayo de 2017. Firmado electrónicamente

por la Letrada de la Administración de Justicia, Marina Meléndez-

Valdés Muñoz.
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