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NÚMERO 3.391

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE BÁCOR-O
OLIVAR
(Granada)

Error en bases de selección de un funcionario interino
por programa a tiempo parcial
EDICTO
Dª Laura Martínez Bustamante, Presidenta de la Entidad Local Autónoma de Bácor-Olivar,
HACE SABER: Que en el B.O.P. núm. 111 de 13 junio
del 2018, del BOP de Granada se ha detectado un error,
donde pone:
5.6. El Ayuntamiento, si así lo desea, solicitará a la Diputación que proponga a todos los miembros del tribunal, e igualmente solicitará que se realice una selección
conjunta de los agentes ambientales correspondientes

a los municipios de El Valle, El Pinar, Polícar, Bácor-Olivar y Zújar, de modo que se procure que resulte seleccionado el mismo funcionario para todos los municipios pertenecientes a la misma agrupación, conforme al
convenio de concertación 2018-2019, programa 13001.
Debe poner:
5.6. El Ayuntamiento, si así lo desea, solicitará a la Diputación que proponga a todos los miembros del tribunal, e igualmente solicitará que se realice una selección
conjunta de los agentes ambientales correspondientes
a los municipios de El Valle, La Peza, Polícar, Bácor-Olivar y Zújar, de modo que se procure que resulte seleccionado el mismo funcionario para todos los municipios pertenecientes a la misma agrupación, conforme al
convenio de concertación 2018-2019, programa 13001.
Bácor Olivar, 15 de junio de 2018.-La Presidenta de la
E.L.A. de Bácor-Olivar.
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NÚMERO 3.147

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO
CATORCE DE GRANADA

Juicio ordinario 1051/17
EDICTO
María Teresa de la Chica de Damas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Granada,
HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los
autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 156.4 y 164 de la L.E.C. por el presente
se notifica a la demandada María Angustias Pérez Gálvez, en situación procesal de rebeldía e ignorado paradero, la sentencia dictada en primera instancia con fecha 28 de mayo de 2018 en el procedimiento ordinario
seguido ante este Juzgado bajo el número 1051/2017, a
fin de que en el plazo de veinte días hábiles pueda interponer recurso de apelación contra la misma, bajo apercibimiento de declararla firme.
Granada, a 29 de mayo de 2018.- La Letrada de la Administración de Justicia.
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julio de 2019 a las 10:40 horas, comparezca ante este
Juzgado ubicado en Avda. del Sur, núm. 5, Edificio La
Caleta, para la celebración de los actos de conciliación y
juicio en su caso, advirtiéndole que es única convocatoria y que deberá concurrir con todos los medios de
prueba de que intente valerse, que la incomparecencia
del actor supondrá el desistimiento de la demanda y que
no se suspenderán los actos por incomparecencia injustificada del demandado así como se requiere al representante legal de la empresa a fin de que comparezca a
prestar Confesión Judicial, y aporte la documental solicitada en el otrosí de su demanda, bajo apercibimiento
que de no comparecer se le podrá tener por confeso.
Expido el presente para que sirva de citación a la empresa Reformadera López Conde, S.L., 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.
Granada, 5 de junio de 2018.- La Letrada de la Administración de Justicia.

NÚMERO 3.283

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE MOTRIL
(Granada)

Autos ejecución número 40/2018
NÚMERO 3.286

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE
GRANADA

EDICTO

Autos número 232/2018

Domitila García Gallego, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Uno
de Motril,

EDICTO
Dª María del Mar Salvador de la Casa, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Granada,
HACE SABER: Que en los autos número 232/2018 se
ha dictado diligencia ordenación de fecha 5 de junio de
2018 por la Letrada de la Administración de Justicia de
este Juzgado, en el que se señala fecha y hora para la
practica del acto de juicio y tras el mismo se libra cédula
de citación es del tenor literal que sigue:
Dª María del Mar Salvador de la Casa, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Granada,
CÉDULA DE CITACIÓN
Por Decreto dictada por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos
de Granada, en esta fecha de hoy en los autos número
232/2018, seguidos a instancias de Juan José López Juguera, Ignacio Domingo López Rodríguez, Marco Iban
Hidalgo Martínez e Ismael Hidalgo Martínez, contra empresa Reformadera López Conde, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido y reclamación de cantidad,
se ha acordado citar a Vd., para que el próximo día 8 de

HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 40/2018 a instancia de Juan Luis García
Palomares, contra Gastro Disfrute, S.L., en la que con
esta fecha, se ha dictado Decreto cuya Parte Dispositiva
dice sustancialmente lo siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
DECRETAR EMBARGO sobre cualquier cantidad que
exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas
de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores
en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que la parte
ejecutada mantenga o pueda contratar con las entidades financieras dadas de alta en el Sistema de embargos de Cuentas a la Vista en el Punto Neutro del CGPJ,
hasta cubrir los importes reclamados de 6.033,23 euros
en concepto de principal, más otros 904,98 euros presupuestados para intereses legales, gastos y costas de
ejecución, sin perjuicio de ulterior liquidación-tasación,
más 300,00 euros de honorarios de Letrado a cuyo fin
tramítese la correspondiente solicitud.
DECRETAR EMBARGO respecto los importes por los
que resulte acreedora la parte ejecutada: Gastro Disfrute, S.L., frente a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria por cualquier concepto, y en cuantía sufi-
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ciente a cubrir las cantidades ya reseñadas, debiendo
transferir el importe resultante a la cuenta de depósitos
y consignaciones de este Juzgado número 0396-000064-0040/18 en el Banco de Santander, Oficina principal
de Motril, a cuyo fin tramítese la correspondiente solicitud a través del sistema informático establecido.
La Letrada de la Administración de Justicia.
INSÉRTESE para que sirva de notificación a la ejecutada Gastro Disfrute, S.L., actualmente en paradero desconocido, en el Boletín Oficial de la Provincia, el presente edicto para su publicación, con la prevención de
que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado,
salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras
para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
Motril, 5 de junio de 2018.-La Letrada de la Administración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 3.284

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE MOTRIL
(Granada)

Autos ejecución número 40/2018
EDICTO
Domitila García Gallego, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Uno
de Motril,
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 40/2018 a instancia de Juan Luis García
Palomares, contra Gastro Disfrute, S.L., en la que con
esta fecha, se ha dictado Auto cuya Parte Dispositiva
dice sustancialmente lo siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª Iltma. Dijo: Procédase a despachar ejecución de
la Sentencia nº 38/18 dictada en las presentes actuaciones en fecha 26-03-18 en favor de la parte ejecutante
Juan Luis García Palomares, contra Gastro Disfrute,
S.L., por los siguientes importes: 6.033,23 euros de
principal (de los cuales: 5.484,76 euros corresponden a
los salarios adeudados y 548,47 euros a los intereses
del 10 % de mora), más otros 904,98 euros presupuestados para intereses legales, gastos y costas de ejecución, sin perjuicio de ulterior liquidación-tasación, más
300,00 euros de honorarios de Letrado, quedando los
autos sobre la mesa de la Sra. Letrada de la Admón. de
Justicia para dictar la resolución procedente.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo
cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá
interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente,
sin cuyos requisitos no será admitido, en el que además,
podrá deducir oposición a la ejecución despachada.
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Para la admisión del recurso deberá previamente
acreditarse la constitución de depósito en cuantía de 25
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco de Santander nº 0396, utilizando
para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el
campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido
del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad
con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la
misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria
habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander
0030 1846 42 0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número Uno de Motril y en
“Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un
espacio) el código “30” y “Social-Reposición”.
Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Iltmo.
Sr. D. Benito Raboso del Amo, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número Uno de Motril. Doy fe.
El Magistrado-Juez; La Letrada de la Administración
de Justicia.
INSÉRTESE para que sirva de notificación a la ejecutada Gastro Disfrute, S.L., actualmente en paradero desconocido, en el Boletín Oficial de la Provincia, el presente edicto para su publicación, con la prevención de
que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado,
salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras
para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
Motril, 1 de junio de 2018.-La Letrada de la Administración de Justicia (firma ilegible).
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE MOTRIL
(Granada)

Autos ejecución número 40/2018
EDICTO
Domitila García Gallego, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Uno
de Motril,
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 40/2018 a instancia de Juan Luis García
Palomares, contra Gastro Disfrute, S.L., en la que con
esta fecha, se ha dictado Decreto cuya Parte Dispositiva
dice sustancialmente lo siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
En cumplimiento del despacho de ejecución acordada mediante Auto dictado en el día de la fecha, se
acuerda la práctica de las siguientes medidas:
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1º- Que se proceda, sin previo requerimiento de pago,
al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la parte ejecutada Gastro Disfrute, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 6.033,23 euros de principal, más otros 904,98 euros presupuestados para intereses legales, gastos y costas, más 300,00 euros de honorarios de Letrado, a cuyo fin acuerdo:
2º.- Requerir al deudor o persona que legalmente le
represente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con la
precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. En esta manifestación debe indicar también, si procede, las personas que ostenten derechos de cualquier
clase sobre sus bienes y en el caso de estar sujetos a
otro proceso concretar cuál sea éste. Debe señalar,
igualmente, la naturaleza de los bienes, gananciales o
privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los
créditos garantizados, con la advertencia de que pueden imponérsele multas coercitivas periódicas si incumple dicha obligación sobre designación de bienes,
así como una nueva obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación impuesta en título que se
ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta los 300 euros por cada día de retraso.
3º.- Proceder a la averiguación y localización de bienes del deudor, mediante el acceso a la base de datos
de los distintos organismos oficiales a los que tiene acceso este Juzgado, y con su resultado se acordará.
4º.- Hágase saber a las partes que, de conformidad
con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, número de teléfono, fax, dirección
de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la
misma.
Notifíquese esta resolución al ejecutante y al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de la solicitud de ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n personarse en la ejecución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución
cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá
interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente
y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el deposito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones nº
0396-0000-30-0040/18 del Juzgado de lo Social número
Uno de Motril, salvo que el recurrente sea: beneficiario
de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo
dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en
los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición
Adicional Decimoquinta de la LOPJ.
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia.
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Insértese para que sirva de notificación a la ejecutada
Gastro Disfrute, S.L., actualmente en paradero desconocido, en el Boletín Oficial de la Provincia, el presente
edicto para su publicación, con la prevención de que las
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le
serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se
trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las
que la ley expresamente disponga otra cosa.
Motril, 1 de junio de 2018.-La Letrada de la Administración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 3.300

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA

Aprobación bases selección tres plazas de Policía
Local por oposición libre
EDICTO
Con fecha 29 de mayo de 2018, la Junta de Gobierno
Local en sesión ordinaria, adoptó el siguiente acuerdo
que a continuación se transcribe:
<<Área: Personal
Dpto.: Selección
Expte.: 539/2018
Vista la Oferta Pública de Empleo correspondiente al
ejercicio del año 2018, aprobada por Acuerdo de Junta
de Gobierno Local adoptado en sesión de 27 de febrero
de 2018 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 52, de 16 de marzo de 2018, por la que se precisa
convocar la provisión en propiedad de tres plazas vacantes de Policía Local en la Plantilla municipal.
Examinadas las bases de la convocatoria en relación
con la selección de personal referenciada y de conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local, y vista la delegación
conferida por Decreto de Alcaldía nº 289/2015, de 19 de
junio, la Junta de Gobierno Local,
ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la selección en propiedad de las tres
plazas vacantes arriba referenciadas.
SEGUNDO. Convocar las pruebas selectivas para la selección en propiedad de las plazas arriba referenciadas.
TERCERO. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el tablón de anuncios y página Web del Excmo.
Ayuntamiento de Alhama de Granada.
CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial del Estado un
extracto de la convocatoria, siendo la fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.
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<<BASES PARA EL INGRESO POR OPOSICIÓN LIBRE EN
LA CATEGORÍA DE POLICÍA LOCAL EN EL CUERPO DE POLICÍA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionariado de carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de tres plazas vacantes en la Plantilla, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de
conformidad con el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de aprobación de las presentes bases adoptado en
sesión de 27 de febrero de 2018.
1.2.- Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica,
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se
encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria
Tercera 2 del 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, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de
Empleo Público del año 2018.
2.- LEGISLACIÓN APLICABLE
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las
Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los
funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto
66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de
31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de
22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a
las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será
de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local, 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, Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de
la Administración general del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
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cionarios Civiles de la Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
3.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes
deberán reunir, antes de que termine el último día de
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60
metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la
estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de
carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o
equivalente
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción
de las clases A2 y B.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en
concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico.
4.- SOLICITUDES
4.1.- En el plazo de veinte días hábiles a contar desde
el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.
4.2.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el
art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
4.3.- A la solicitud deberá acompañarse resguardo
acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 35 euros, cantidad
que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en
metálico, en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal
o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre de la persona aspirante,
aún cuando sea impuesto por persona distinta.
4.4.- Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá a la persona interesada para que en
el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su
caso, acompañe los documentos preceptivos, indicán-
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dole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto,
de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, ya citada.
5.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional
de personas admitidas y excluidas y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en
el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no
exprese la relación de todas las personas solicitantes,
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de
diez días hábiles para su subsanación.
5.2.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado
anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de personas
aspirantes admitidas, determinando el lugar y la fecha
de comienzo de los ejercicios.
6.- TRIBUNAL CALIFICADOR
6.1.- El Tribunal calificador estará constituido por una
Presidencia, cuatro Vocalía y Secretaría.
Presidencia: A designar por la Alcaldía.
Vocalías: Cuatro, a designar por la persona titular de
la Alcaldía.
Secretaría: El titular de la Corporación o funcionaria o
funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2.- No podrán formar parte del Tribunal: El personal
de elección o de designación política, el funcionariado
interino y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.
6.3.- Las vocalías del Tribunal deberán poseer titulación
o especialización de igual o superior nivel de titulación a la
exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.4.- Junto a los/las titulares se nombrarán suplentes,
en igual número y con los mismos requisitos.
6.5.- El Tribunal podrá contar, para todas o algunas
de las pruebas, con la colaboración de asesores/as técnicos/as, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6.- El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. 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.
6.7.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación
en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
6.8.- A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por
razón del servicio, y disposiciones complementarias, el
Tribunal se clasifica en la categoría segunda.
7.- INICIO DE CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE PRUEBAS
7.1.- El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse en forma con-
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junta, se iniciará con la letra "Ñ" que se aplicará a la primera letra del primer apellido según la lista de admitidos
ordenada alfabéticamente, todo ello de conformidad
con la resolución de la Secretaría de Estado de Función
Pública de 11 de abril de 2018, BOE de 14 de abril de
2018, por la que se hace público el resultado del sorteo
anual a que se refiere el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado.
De no existir aspirante cuyo primer apellido comience
por dicha letra, se iniciará por aquel cuyo primer apellido
comience por la letra siguiente, y así sucesivamente.
7.2.- Los aspirantes serán convocados para cada
ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por
el Tribunal.
7.3.- El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4.- Una vez comenzadas las pruebas selectivas no
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios
de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín
Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la
Corporación o en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un
nuevo ejercicio.
7.5.- Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un
plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.
8.- PROCESO SELECTIVO
El proceso selectivo constará de las siguientes fases
y pruebas:
1.- Primera fase: oposición
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección.
8.1.1.- Primera prueba: aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física
que se describen en la Orden de 22 de diciembre de
2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y
la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de
la Policía Local, detalladas en el Anexo I de la presente
convocatoria, y en el orden que se establece, siendo
cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará
de apto o no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un
certificado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el
caso de que superase todas las demás, condicionada a
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la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha
que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. Dicho
plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el
comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite
con certificación médica que persisten las causas, en
cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior
derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del
proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso,
se entiende que han superado el proceso selectivo
aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser
alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque
éstas superen las pruebas físicas.
Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
8.1.2.- Segunda prueba: examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada,
que figura en el Anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto.
8.1.3.- Tercera prueba: psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico
adecuado a la función policial a la que aspiran.
A.- Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de
otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los
casos rendimientos iguales o superiores a los normales
en la población general, según la baremación oficial de
cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel
académico exigible para la categoría a la que se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo,
atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B.- Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar
los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para el desempeño de la función policial, así
como el grado de adaptación personal y social de los
aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la existencia
de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la
personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste
personal y social, capacidad de adaptación a normas,
capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por
el trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser
objeto de constatación o refutación mediante la realización de una entrevista personal en la que, además de lo
anterior, se valorará también el estado psicológico actual
de los candidatos. De este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos: existencia de nive-
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les disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de
ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de
riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación;
expectativas respecto de la función policial, u otros.
8.1.4.- Cuarta prueba: conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los siguientes ejercicios, para lo que se dispondrá de 3 horas
de manera conjunta, como mínimo:
Prueba teórica: contestación de cuestionario de cien
preguntas tipo test con tres respuestas alternativas, de
las que solamente una será considerada como correcta,
en relación con el temario del Anexo de las bases de la
convocatoria, debiendo consignarse un número de preguntas proporcional al número de temas de dicho
Anexo, y como mínimo una pregunta por tema. El criterio de corrección será el siguiente: por cada tres preguntas contestadas erróneamente se penalizará con
una contestada correctamente. Cuando resulten contestadas correctamente el 50% del total de las preguntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas según la proporción citada, corresponderá a 5,00 puntos,
puntuación mínima requerida para superar el ejercicio.
Se calificará de 0 a 10 puntos.
Prueba práctica: resolución de un caso práctico cuyo
contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos.
Puntuación total de la prueba de conocimientos: Será
necesario para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos
en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica.
La calificación final, será la suma de ambos dividida por 2.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
8.2. Segunda fase: curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas
Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la
misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas;
en el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local,
los cursos necesitarán la homologación de la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la fase de oposición.
9.- RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal
hará pública la relación de aprobados por orden de
puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación
o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de
los aspirantes que deberán realizar el correspondiente
curso selectivo.
10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
10.1.- Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir
de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
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a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a
que se refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los
específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano
competente en tal sentido.
c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo
ello sin perjuicio de lo que el Decreto 201/2003, de 8 de
julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la
rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.
d) Declaración del compromiso de portar armas y
utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
10.2.- Quienes sean funcionarios públicos estarán
exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten en
su hoja de servicios.
10.3.- Si dentro del plazo indicado los opositores no
presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios
en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
11.- PERIODO DE PRÁCTICA Y FORMACIÓN
11.1.- El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.
11.2.- Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía
Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.
11.3.- La no incorporación al curso de ingreso o el
abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas
excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas
y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se celebre,
una vez desaparecidas tales circunstancias. En este
caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la
promoción en que efectivamente se realice el curso.
11.4.- La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada e imputable
al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.
11.5.- Cuando el alumno no haya superado el curso,
a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el

n

B.O.P. número 115

curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida
de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras
convocatorias.
12.- PROPUESTA FINAL, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE
POSESIÓN

12.1.- Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso,
las Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la resolución
definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso,
les hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo,
fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía,
para su nombramiento con funcionario de carrera de
las plazas convocadas
12.2.- Tras la propuesta final, que no podrá contener
un número de aspirantes aprobados superior al número
de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para
toma de posesión de cargos o funciones públicas.
12.3.- El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la
fase de oposición y curso de ingreso.
13.- RECURSOS
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las
Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, según cuál
sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, contados igualmente desde el día siguiente al de
su última publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 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 derechos e intereses.
ANEXO I
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de
"apto" o "no apto". Para obtener la calificación de "apto"
será necesario no rebasar las marcas establecidas como
máximas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas A.2, A.3 y A.4.
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Los ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el
siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y
grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de
30 a 34 años. El opositor estará incluido en el grupo de
edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de
los aspirantes el día de la celebración de las pruebas,
salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo
las de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general y natación se
dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el
resto se permitirá una segunda realización cuando en la
primera no se haya obtenido la calificación de "apto".
OBLIGATORIAS

A.1.- Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier
zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin
utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de
la prueba son:

Hombres

18 a 24
8 segundos

Mujeres

9 segundos

Grupos de edad
25 a 29
8 segundos y
50 centésimas
9 segundos y
50 centésimas

30 a 34
9 segundos
10 segundos

A.2.- Prueba de potencia de tren superior: los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura,
y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
A.2.1.- Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura,
agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la
barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar
otra nueva flexión será necesario extender totalmente
los brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o la
ayuda con movimientos de las piernas.
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada
grupo de edad es:

Hombres

18 a 24
8

Grupos de edad
25 a 29
6

30 a 34
4

A.2.2.- Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro
lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
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Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a
la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a
ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre
sí y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para
que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y
no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por
delante de la línea de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Mujeres

18 a 24
5,50

Grupos de edad
25 a 29
5,25

30 a 34
5,00

A.3.- Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de
una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que
se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea
anterior y en sentido opuesto a la dirección de los pies.
Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia
atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor
o testigo de la regla, sin impulso.
Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él)
con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se
lea el resultado.
Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar
el testigo.
Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para
la superación de la prueba son:

Hombres y
Mujeres

18 a 24
26

Grupos de edad
25 a 29
23

30 a 34
20

A.4.- Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con
suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la
superficie adecuada para efectuar la medición de las
marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared
vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza.
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Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para
la superación de la prueba son:

Hombres
Mujeres

Grupos de edad
18 a 24
25 a 29
30 a 34
48
44
40
35
33
31

A.5.- Prueba de resistencia general: carrera de 1.000
metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona
totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de
la prueba son:

Hombres
Mujeres

Grupos de edad
25 a 29
4 minutos y
10 segundos
4 minutos y 4 minutos y
30 segundos 40 segundos
18 a 24
4 minutos

30 a 34
4 minutos y
20 segundos
4 minutos y
50 segundos

ANEXO II
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1.- Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
2.- Obesidad - Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del
cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni
superior a 29,9, considerando el IMC como la relación
resultante de dividir el peso de la persona expresado en
kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición
del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros
en los hombres o a 88 centímetros en las mujeres.
3.- Ojo y visión.
3.1.- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos
tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2.- Desprendimiento de retina.
3.3.- Patología retiniana degenerativa.
3.4.- Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5.- Discromatopsias.
3.6.- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio
de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza visual.
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4. - Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000
hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una
perdida auditiva en las frecuencias conversacionales
igual o superior a 30 decibelios.
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio
de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza auditiva.
5.- Aparato digestivo.
5.1.- Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o
con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos
funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad
de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de
los facultativos médicos dificulte el desempeño del
puesto de trabajo.
6.- Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en
reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90
mm/Hg de presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular
que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar
el desempeño del puesto de trabajo.
7.- Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a
juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
8.- Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan
agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular o articular, defectos de columna vertebral
y otros procesos óseos, musculares y articulares.
9.- Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo
de la función policial.
10.- Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
11.- Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
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11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo
de la función policial.
13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo
de la función policial.
14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico
que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial.
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se
tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico.
ANEXO III
TEMARIO

1.- El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución
Española de 1978. Estructura y contenido. La reforma de
la Constitución Española. El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.
2.- Derechos fundamentales y libertades públicas I:
Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y
de circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
3.- Derechos fundamentales y libertades públicas II:
Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a
la participación en los asuntos públicos y al acceso a
funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y
la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. Prohibición
de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4.- Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.
5.- La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes.
Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración.
Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

n

Página 11

6.- El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El
Tribunal Constitucional.
7.- Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones:
Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.
8.- Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto
de Autonomía para Andalucía.
9.- El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de
las normas.
10.- El acto administrativo. Concepto. Elementos.
Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad
y anulabilidad. Notificación de actos administrativos.
Cómputo de plazos. recursos administrativos. Alzada y
reposición; el recurso extraordinario de revisión.
11.- El procedimiento administrativo. Concepto y
principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
12.- El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
13.- El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y
competencias. La organización y funcionamiento del
municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno.
Otros órganos municipales.
14.- Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y
procedimiento de elaboración y aprobación.
15.- La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16.- Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios.
Situaciones administrativas.
17.- Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18.- Ley de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19.- La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
20.- La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La
protección ambiental: prevención y calidad ambiental,
residuos y disciplina ambiental.
21.- La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía
y normas de desarrollo.
22.- Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección
del delito.
23.- Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos fundamentales y de las libertades públicas
garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por
los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
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24.- Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
25.- Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
26.- Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a
motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
27.- El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Concepto y estructura.
28.- Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos
de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa
una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que
puede incurrir el funcionario que efectúa una detención.
El procedimiento de "Habeas Corpus".
29.- Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30.- Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias
que requieren precauciones especiales.
31.- Circulación de peatones. Circulación urbana.
Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32.- Procedimiento sancionador por infracciones a la
Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias.
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
33.- Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de
averiguación del grado de impregnación alcohólica.
34.- Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
35.- Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios municipales.
36.- Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados.
Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.
37.- Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
38.- Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e
igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
39.- La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad
democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético
de la prevención y la represión.
40.- Deontología policial. Normas que la establecen. >>
No obstante, de manera potestativa podrá, con carácter previo al recurso judicial indicado, interponerse
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dic-
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tado el acto (art. 123.1 de la Ley 39/2015) en el plazo de
un mes (art. 124.1 de la Ley 39/2015) a contar a partir del
día siguiente al del recibo de la presente notificación, en
cuyo caso no se podrá interponer el recurso judicial
contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición (art. 123.2 de la Ley
39/2015), lo que se produce transcurrido un mes desde
su interposición sin que se haya notificado su resolución (art. 124.2 de la Ley 39/2015).
Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro recurso que estime pertinente.
Lo que se publica para general conocimiento a los
efectos oportunos en Alhama de Granada, 7 de junio de
2018.-El Alcalde, fdo. Jesús Ubiña Olmos.

NÚMERO 3.301

AYUNTAMIENTO DE BUBIÓN (Granada)

Licencia de actividad
EDICTO
Dª María del Carmen Pérez Perea, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Bubión (Granada),
HACE SABER: Que por D. Rafael Jiménez Rodríguez
se ha solicitado de este Ayuntamiento licencia para la
instalación y autorización de la actividad expendeduría
de tabaco y timbre, y venta al por menor de productos
alimenticios, con emplazamiento en calle Carretera, nº
26, de este término municipal.
Lo que se hace público, abriéndose un plazo de 20
días a contar desde la publicación de este Anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que toda persona
que lo desee pueda examinar el expediente y presentar
las alegaciones o sugerencias que estime oportunas,
estando la documentación a su disposición en las Oficinas Administrativas de este Ayuntamiento en los días
hábiles, entre las 10:00 y las 14:00 horas.
Y lo anterior por resultar la actividad citada incluida
en el Anexo III de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, dando con ello cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 16.2 del Reglamento de Informe
Ambiental, aprobado por Decreto 153/1996, de 30 de
abril (BOJA núm. 69, de 18 de junio).
Bubión, 23 de mayo de 2018.-La Alcaldesa-Presidenta.

NÚMERO 3.289

AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA
(Granada)

Padrón de agua potable y otros, fact. 01/04/2018 al
30/04/2018
EDICTO
Habiendo sido aprobado por la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
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celebrada el día 23 de mayo de 2018 el padrón correspondiente a los periodos de facturación 01/04/2018 al
30/04/2018 de las tasas por suministro de agua potable,
alcantarillado y recogida domiciliaria de basuras, de
conformidad con lo establecido en sus respectivas ordenanzas municipales, se expone al público por término de quince días para reclamaciones. Vencido este
plazo quedará abierto al periodo de recaudación en vía
voluntaria durante un mes, transcurrido el cual las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Contra dicha liquidación definitiva se podrá interponer recurso de reposición previo al contencioso administrativo ante la Junta de Gobierno Local en los términos y plazos establecidos en la normativa reguladora de
dicha jurisdicción.
El ingreso se producirá en cualquiera de las modalidades del artículo 86 del Reglamento General de Recaudación, R.D. 1684/90, de 20 de diciembre.
Churriana de la Vega, 1 de junio de 2018.-El Alcalde
(firma ilegible).

NÚMERO 3.291

AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS VEGA (Granada)

Delegación de competencia en materia de urbanismo,
patrimonio y obras públicas
EDICTO
El Alcalde del Ayuntamiento de Cogollos Vega,
HACE SABER: Que en fecha 30 de abril de 2018, ha
dictado el siguiente Decreto de Alcaldía que dice así:
Examinada la solicitud del Sr. Concejal presentada
con fecha de 30 de abril de 2018, solicitando la dedicación parcial que fue acordada en el Pleno municipal con
fecha 28 de septiembre de 2017.
Considerando que el Sr. Alcalde da cuenta en el
Pleno de fecha de 3 de julio de 2017, de los nombramientos efectuados en materia de Teniente Alcalde,
siendo designado D. Antonio Miguel Herrera González
Tercer Teniente Alcalde y Concejal Delegado en materias de
a. Urbanismo y Patrimonio
b. Obras Públicas.
Considerando que en dicha sesión plenaria de 3 de
Julio de 2015 se aprobó que el desempeño de la Concejalía de se desempeñaría en régimen de dedicación
parcial y que en Pleno Ordinario de fecha de 28 de diciembre de 2017 fue objeto de modificación, siendo
aprobada la dedicación parcial al noventa por ciento de
la jornada, aprobándose retribuciones brutas anuales
de 22.400 euros divididos en catorce pagas mensuales
por importe de 1.600 euros.
Considerando que fecha de nueve de octubre de
2017, fue dictado Decreto de Alcaldía revocando las
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competencias delegadas en materias de urbanismo y
Patrimonio, así como de obras públicas al Sr. Concejal
D. Antonio Miguel Herrera González
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, y artículos 43, 44 y 45 del RD
2568/86, de fecha de 28 de noviembre, en uso de las
atribuciones convenidas por dicha legislación
VENGO EN RESOLVER:
PRIMERO.- Aceptar la solicitud presentada por el Sr.
Concejal D. Antonio Miguel Herrera González.
SEGUNDO. Dejar sin efecto el Decreto de Alcaldía de
fecha nueve de octubre de 2017, de revocación de las
competencias asignadas al Sr. Concejal D. Antonio Miguel Herrera González en las materias de Urbanismo,
Patrimonio y Obras Públicas en esta Alcaldía.
TERCERO.- Establecer a favor del Sr. Concejal D. Antonio Miguel Herrera González con cargo de Tercer Teniente Alcalde el cargo de Urbanismo, Patrimonio y
Obras Públicas y el desempeño de su cargo con dedicación parcial, con retribución anual bruta de 22.400 euros, percibida en catorce pagas, con doce mensualidades, y las pagas extraordinarias de junio y diciembre,
así como el alta en la Seguridad Social (al noventa por
ciento de la jornada).
CUARTO.- Notificar la presente resolución al interesado que deberá de proceder a la aceptación del cargo,
con indicación del régimen de recursos y publicar la
presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia,
en el tablón de anuncios, y en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Cogollos de la Vega.
QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución al
Pleno del Ayuntamiento, en la primera sesión que se
celebre, siendo efectivo el presente Decreto desde el
día siguiente a la fecha en la que fue dictado.
Cogollos Vega, 30 de abril de 2018.-El Alcalde, fdo.:
Manuel Lucena Sánchez.

NÚMERO 3.129

AYUNTAMIENTO DE FREILA (Granada)

Ampliación anuncio número 2.526
EDICTO
D. Abelardo Vico Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Freila (Granada),
HACE SABER: Que en el Boletín Oficial de la Provincia número 89, de fecha 11 de mayo de 2018, anuncio
número 2.526, se publica la aprobación definitiva del
Presupuesto General Consolidado 2018 y plantilla de
personal, omitiéndose las cifras totales del Presupuesto
General Consolidado 2018, a las que con este anuncio
se da publicidad, con los efectos a los que se refiere el
anuncio de referencia:
Estado de Ingresos Presupuesto Consolidado ejercicio 2018: 1.758.704,00 euros
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Estado de Gastos Presupuesto Consolidado ejercicio
2018: 1.716.000,00 euros
Lo que se hace público para general conocimiento.
Freila, 30 de mayo de 2018.-El Sr. Alcalde-Presidente, fdo.: Abelardo Vico Ruiz.

NÚMERO 3.292

AYUNTAMIENTO DE GRANADA
SUBDIRECCIÓN DE SOPORTE

Resolución a la numeración en camino de Cartuja
EDICTO
El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada,
HACE SABER: Con fecha 23 de mayo de 2018 se ha
dictado decreto por el que se da resolución a la numeración en camino de Cartuja siendo su tenor literal el
que sigue:
"Vista la propuesta formulada por el Subdirector de
Soporte y habiéndose observado los requisitos de los
arts. 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75
del reglamento de Población y Demarcación Territorial
de las Entidades Locales redactado por R.D. 2612/1996,
20 diciembre (B.O.E. 16 enero 1997) aprobado por el
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio,
DISPONGO:
PRIMERO: Numerar los edificios, viviendas, locales y
fincas que se relacionan a continuación:
Ref. Catastral
Numeración asignada
Camino de Cartuja 28
18900A003002880000TI
Camino de Cartuja 26
18900A003002870000TX
Camino de Cartuja 24
18900A003002860000TD
Camino de Cartuja 22
18900A003002850000TR
Camino de Cartuja 20
18900A003002840000TK
Contra este decreto que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del mismo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.1c) y 461º de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo, y con
carácter previo, podrá interponerse potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 y 116 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de la Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que estime pertinente a su derecho.
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NÚMERO 3.302

AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR (Granada)

Aprobación definitiva ordenanza municipal de la
higiene pública
EDICTO
Dª María del Carmen Araque Jiménez de Cisneros,
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Güevéjar
(Granada),
HACE SABER: Que no habiéndose producido reclamaciones contra el acuerdo de aprobación provisional
del expediente de la Ordenanza Municipal de la Higiene
Pública, adoptado en sesión de 22 de marzo de 2018 y
publicada en el B.O.P. de 06 de abril de 2018, se eleva a
definitivo el expediente, procediéndose a publicar la Ordenanza.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por
los interesados recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
Güevéjar, 5 de junio de 2018.-La Alcaldesa, fdo.: María del Carmen Araque Jiménez de Cisneros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 45 de la Constitución Española establece,
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el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el
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deber de los poderes públicos, entre ellos el municipio,
de conservarlo.
En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con el
bloque de constitucionalidad en materia de medio ambiente se aprobó la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, que establece, por un
lado, las competencias de los Entes locales en materia
de residuos en su artículo 12.5, concretando así lo dispuesto en los artículos 25.2 y 26 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; y,
por otro, en su Disposición Transitoria Segunda, la obligación de las Entidades locales de aprobar ordenanzas
que se adapten a dicha ley antes del 31 de julio de 2013.
En cumplimiento de la anterior previsión y en, especial, en el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas al Excmo. Ayuntamiento de Güevéjar, se hace
imprescindible la aprobación de una nueva ordenanza
municipal sobre la recogida de residuos. Los residuos
municipales, son aquellos cuya recogida, transporte y
tratamiento corresponde a las entidades locales en los
términos regulados en sus respectivas ordenanzas y en
la normativa básica estatal y autonómica sobre la materia (Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados,
Decreto 73/2012, por el que se aprueba el Reglamento
de Residuos de Andalucía, legislación sectorial específica y legislación en materia de responsabilidad ampliada del productor del producto).
La presente ordenanza se estructura en tres Títulos,
una Disposición Derogatoria y dos Disposiciones Finales. El primer Título contiene las Disposiciones Generales, habiéndose incorporado, como novedad siguiendo
la normativa básica, la potestad del Ayuntamiento de
recoger los residuos comerciales no peligrosos. Se
concretan también las obligaciones de la ciudadanía en
relación con la separación y entrega de residuos.
El Título II se dedica al Servicio de Recogida, distinguiendo entre un servicio ordinario y un servicio especial;
siendo común a ambos la separación por la ciudadanía de
los residuos en distintas fracciones para favorecer el reciclaje y el cumplimiento del principio de jerarquía.
Finalmente el Titulo III aborda la Inspección y Sanción,
incardinándose ambas potestades en la Ley 22/2011, de
21 de abril de Residuos y Suelos Contaminados.
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente ordenanza tiene por objeto la regulación, en el ámbito de las competencias del Ayuntamiento de Güevéjar de todas aquellas conductas y actividades dirigidas al depósito y recogida de residuos
municipales, respetando el principio de jerarquía, con
objeto de conseguir el mejor resultado ambiental global, mitigando los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente.
2. En el ejercicio de las competencias municipales, la
presente Ordenanza desarrolla la legislación estatal y
autonómica en materia de residuos y de régimen local,
debiendo en todo momento interpretarse y aplicarse de
acuerdo con la legislación vigente.
3. Todas las personas físicas o jurídicas que residan o
depositen residuos en el término municipal de Güevéjar
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están obligadas a cumplir lo dispuesto en la presente
Ordenanza así como las disposiciones que en su desarrollo dicte el Ayuntamiento.
Artículo 2. Definiciones
1. A efectos de lo dispuesto en la siguiente Ordenanza se entenderá por:
a) Aceites vegetales usados: los residuos de aceites
vegetales propios de las actividades de freír domésticas
o de los bares, restaurantes, hoteles y otros servicios de
restauración, así como los aceites de conservas. No se
incluyen aquí otras grasas alimentarias.
a) Pilas: la fuente de energía eléctrica obtenida por
transformación directa de energía química y constituida
por uno o varios elementos primarios (no recargables).
b) Recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento.
c) Recogida especial: aquella recogida separada de
utilización optativa por parte del usuario.
d) Recogida separada: la recogida en la que un flujo
de residuos se mantiene por separado, según su tipo de
naturaleza, para facilitar su tratamiento específico.
e) Residuos comerciales: los generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor,
de los servicios de restauración y bares, de las oficinas
y los mercados, así como del resto del sector servicios.
f) Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos:
aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, a partir del momento en que pasan a ser residuos.
g) Residuos de envases: todo envase o material de
envase del cual se desprenda su poseedor o tenga la
obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor.
h) Residuos domésticos: residuos generados en los
hogares como consecuencia de las actividades domésticas.
Tendrán también la consideración de residuos domésticos:
i. los similares a los anteriores generados en comercios, servicios e industrias.
ii. los que se generen en los hogares de aparatos
eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores,
muebles y enseres, así como los residuos y escombros
procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.
iii. los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.
i) Residuos industriales: los resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de
consumo, de limpieza o de mantenimiento generados
por la actividad industrial, excluidos las emisiones a la
atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.
j) Residuos municipales: serán residuos de competencia municipal,
i. los residuos domésticos.
ii. los residuos comerciales no peligrosos cuando así
lo establezca el Ayuntamiento de acuerdo con lo previsto en la presente Ordenanza.
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iii. los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.
k) Residuo peligroso: aquel que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el
Anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, así como aquel que pueda aprobar el gobierno de conformidad con lo establecido en la
normativa europea o en los convenios internacionales
de los que España sea parte, así como los recipientes y
envases que los hayan contenido.
l) Residuos sanitarios asimilables a domésticos: son
los generados como consecuencia de las actividades
sanitarias prestados en centros sanitarios, tales como
hospitales, clínicas y sanitarios, consulta de profesionales liberales, centros socio sanitarios, centros veterinarios, etc., que no tienen la calificación de peligrosos y
que, de acuerdo con la normativa, no exijan requisitos
especiales de gestión.
m) Unidades comerciales: aquellas dependencias de
los Mercados destinadas a la venta al público y a la
prestación de servicios remunerados de carácter empresarial o profesional, cualquiera que sea su titular y
con independencia del carácter que posean: locales,
casetas, etc.
n) Voluminosos: aquellos residuos que se generen
en los hogares que presenten características especiales
de volumen, peso o tamaño que dificulten su recogida a
través del sistema de recogida ordinaria.
2. Para el resto de definiciones se estará a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados y normativa que la desarrolle, así
como el Decreto 73/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, legislación sectorial específica y legislación en materia de responsabilidad ampliada del productor del producto.
Artículo 3. Competencias locales
1. El Ayuntamiento de Güevéjar es competente para
la recogida de los residuos municipales generados y
depositados en el municipio en la forma que se establezca en la presente Ordenanza y en los términos previstos en la legislación de residuos estatal y autonómica
y en la legislación de régimen local.
2. Corresponde al Ayuntamiento de Güevéjar la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias.
3. El Ayuntamiento de Güevéjar podrá:
a) Aprobar en el marco de sus competencias y en coordinación con el plan nacional marco y con los planes
autonómicos de gestión de residuos, su propio programa
de gestión de residuos y/o su programa de prevención de
residuos. En su caso, el plan de gestión de residuos podrá
incluir el programa de prevención de residuos.
b) Recoger los residuos comerciales no peligrosos
en los términos que se establecen en la presente Ordenanza.
c) Recoger los residuos domésticos industriales en
los términos que se establecen en la presente Ordenanza.
Artículo 4. Prestación de los servicios
1. Corresponde al Ayuntamiento de Güevéjar prestar el
servicio de recogida de residuos municipales, de acuerdo
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con lo previsto en la presente Ordenanza y en la normativa aplicable y conforme a los sistemas técnicos y organizativos que en cada momento estime más conveniente
para sus intereses, teniendo en cuenta la eficiencia operativa y económica del servicio y la calidad del servicio prestado a los usuarios.
2. La prestación de este servicio podrá llevarse a
cabo a través de las formas de gestión directa o indirecta previstas en la legislación de régimen local.
3. Así mismo, la recogida podrá llevarse a cabo por
cada Entidad local de forma independiente o mediante
asociación de varias entidades locales a través de la figura legal de la encomienda de gestión o cualquier otra
que proceda.
Artículo 5. Obligaciones generales
La ciudadanía está obligada a:
a) Mantener en adecuadas condiciones de higiene y
seguridad los residuos mientras permanezcan en su poder y hasta el momento de su depósito en la forma reglamentada en los contenedores correspondientes.
b) Reducir el volumen de los residuos compactándolos de tal forma que se aproveche al máximo la capacidad de las bolsas y contenedores.
c) Separar los residuos y depositar los mismos en los
contenedores o puntos de recogida establecidos al efecto
de acuerdo con la presente Ordenanza.
d) En su caso, sacar los contenedores a la vía pública
para su recogida por el servicio público en las horas y
lugares establecidos por el ayuntamiento.
e) Cumplir con los horarios de depósito y entrega de
residuos.
f) Comunicar al Ayuntamiento o a los agentes de la
autoridad la existencia de residuos abandonados en la
vía o espacios públicos, tales como vehículos abandonados, muebles, animales muertos, residuos de construcción y demolición, etc.
Artículo 6. Prohibiciones
Queda prohibido:
a) Arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en
lugares diferentes a los especificados por el Ayuntamiento.
b) Depositar residuos en contenedores contraviniendo
lo dispuesto en la presente Ordenanza, como por ejemplo:
- Verter residuos líquidos o susceptibles de licuarse.
- Depositar a granel en los contenedores los residuos
que deban presentarse en bolsa u otro tipo de recipiente.
- Depositar residuos en los contenedores obstruyendo su boca de recepción.
- Depositar residuos en contenedores distintos a los
específicos de cada clase, así como la mezcla con otro
tipo de fracciones de residuos para las que exista recogida separada, y cualquier acto u omisión que dificulte
o impida la finalidad propia de la recogida selectiva.
- El depósito de objetos o sustancias que puedan
obstaculizar o alterar el normal funcionamiento del sistema mecánico de los vehículos de recogida.
c) Quemar residuos de cualquier tipo en la vía pública o en cualquier lugar del término municipal sin estar en posesión de los permisos adecuados.
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d) No depositar los residuos en contenedores contraviniendo lo dispuesto en la presente Ordenanza.
e) Depositar en lugares distintos a las papeleras instaladas al efecto en los espacios públicos residuos de
pequeño volumen tales como papeles, botellas, chicles,
colillas, caramelos, cáscaras y desperdicios similares.
f) Manipular contenedores o su contenido así como
volcar o arrancar papeleras u otro tipo de contenedores
y desplazarlos fuera de sus ubicaciones.
g) Utilizar los contenedores para fines distintos a los
previstos en la presente Ordenanza.
h) Colocar vehículos u otros elementos delante de los
contenedores ubicados en la vía pública o de forma que
se impida su recogida por los operarios municipales.
i) Utilizar los contenedores o puntos limpios municipales para el depósito de residuos no generados en el
municipio de Güevéjar, o para el depósito de residuos
que no sean competencia del Ayuntamiento.
j) Depositar en los contenedores de papel-cartón: residuos metálicos o de plástico.
k) Verter aceites usados fuera de los contenedores
habilitados para ello, así como el vertido de los mismos
por los desagües.
l) Depositar aceites de automoción o de otro tipo en
los contenedores de aceite vegetal doméstico.
m) Arrojar a la vía pública o por los desagües aceites
de automoción.
n) Abandonar animales muertos en cualquier clase
de terreno público.
o) Abandonar vehículos en cualquier clase de terreno público o privado.
p) Depositar residuos orgánicos en los contenedores
de 10:00 a 20:00 h
q) Depositar en los contenedores las cenizas procedentes de estufas, braseros y calderas domésticas que
no estén apagadas previamente de manera adecuada y
segura.
Artículo 7. Prevención de residuos.
1. La ciudadanía tratará de satisfacer sus necesidades
empleando el consumo mínimo de recursos materiales,
priorizando, en primera instancia, la adquisición de productos biodegradables, productos elaborados con materias reciclables y/o productos con etiqueta ecológica.
2. Asimismo, la ciudadanía tratará de utilizar los bienes de consumo durante toda su vida útil, evitando deshacerse de aquellos productos que todavía se encuentren en condiciones de realizar la función para la que
fueron adquiridos.
3. Son ejemplo de medidas de prevención: el auto compostaje de residuos o la reutilización de ropa o muebles.
Artículo 8. Régimen fiscal
Por la prestación de los servicios municipales previstos en la presente Ordenanza y cuando así se haya establecido deberá abonarse la correspondiente tasa, precio público o contraprestación económica de análoga
naturaleza en los términos regulados en las respectivas
ordenanzas fiscales o similares.
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TÍTULO II. SERVICIO DE RECOGIDA
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 9. El servicio de recogida
El servicio de recogida comprende las siguientes actuaciones:
a) En su caso, traslado de los contenedores de residuos a los vehículos de recogida, vaciado y devolución
de los mismos a sus puntos originarios.
b) Traslado de los residuos de los puntos de recogida
y vaciado de los mismos en los vehículos de recogida.
c) Transporte y descarga de los residuos en las instalaciones de gestión adecuadas.
d) Retirada de los restos vertidos a consecuencia de
las anteriores operaciones.
e) Mantenimiento, lavado y reposición de los contenedores y otros puntos de recogida municipal, con excepción de aquellos contenedores que sean de uso exclusivo.
f) Mantenimiento, lavado y reposición de los vehículos de recogida.
Artículo 10. Clasificación de servicios de recogida
1. A efectos de lo dispuesto en la presente ordenanza,
el servicio de recogida de residuos se clasifica en ordinario y especial.
2. La recogida ordinaria es un servicio de prestación
obligatoria que se llevará a cabo por el Ayuntamiento,
de acuerdo con lo dispuesto en la presente ordenanza.
3. La recogida especial se llevará a cabo por el Ayuntamiento, únicamente cuando la persona usuaria así lo
solicite y, en su caso, devengará la correspondiente
tasa o precio público.
4. Serán objeto de recogida ordinaria las siguientes
categorías de residuos:
a) Los residuos domésticos procedentes de hogares
particulares.
b) Los residuos domésticos de origen industrial, comercial y de otros servicios así como los sanitarios asimilables a domésticos, cuando la entrega diaria sea
igual o inferior a 100 kg/día o litros/día.
No obstante, no forman parte del servicio de recogida ordinario los siguientes residuos cuando se generen en comercios, servicios e industrias:
- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
- La ropa y calzado
- Las pilas y acumuladores
- Voluminosos
c) Los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas.
d) Los recogidos a través de punto limpio.
5. Podrán ser objeto del servicio de recogida especial
las siguientes categorías de residuos:
a) Los residuos domésticos de origen comercial, industrial y de servicios, así como los sanitarios asimilables a domésticos, cuando la entrega diaria supere la
cantidad de los 100 kg o litros/día.
b) Los residuos comerciales no peligrosos.
c) Residuos de mercados.
d) Residuos voluminosos, como muebles y enseres.
e) Vehículos abandonados y vehículos al final de su
vida útil.
f) Residuos de podas y otros residuos de jardinería
cuya entrega diaria supere la cantidad de 50 kg.
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Artículo 11. Responsabilidad de la correcta gestión
de los residuos
1. La persona productora y poseedora inicial de los
residuos domésticos y comerciales de competencia
municipal es responsable de entregarlos para su correcta gestión. Su responsabilidad concluye cuando los
hayan entregado en los términos previstos en la presente ordenanza y en el resto de normativa aplicable.
2. La persona productora y poseedora de residuos
comerciales no peligrosos, cuya recogida no sea realizada por el servicio de recogida de residuos municipales, es igualmente responsable de su correcta gestión.
A tal fin deberán:
a) mantener los residuos en condiciones adecuadas
de higiene y seguridad mientras se encuentren en su
poder;
b) entregar los residuos en condiciones adecuadas de
separación por fracciones a los gestores de residuos, de
acuerdo con lo que disponga la normativa aplicable.
c) Disponer del documento acreditativo de la correcta recogida y gestión de residuos.
3. En caso de incumplimiento por el productor o poseedor de las obligaciones de gestión de residuos comerciales no peligrosos, el Ayuntamiento podrá asumir
subsidiariamente la gestión y repercutir al obligado el
coste real de la misma
Capítulo II Servicio de recogida ordinaria
Artículo 12. Depósito de residuos
1. La ciudadanía está obligada a la separación de residuos domésticos en los domicilios, industrias y comercios en tantas fracciones como recogidas separadas se establecen en la presente ordenanza y a su depósito en los contenedores, lugares y horarios establecidos al efecto.
2. El Ayuntamiento llevará a cabo la recogida ordinaria de las distintas fracciones de residuos municipales a
través de uno o varios de las siguientes modalidades:
a) Contenedores para cada fracción de residuos debidamente identificados.
b) Puntos limpios.
c) Otros sistemas que, en su caso, se puedan establecer, como la recogida de los muebles y enseres y el
papel y cartón procedente de los comercios.
Artículo 13. Recogida separada
La ciudadanía deberá segregar para su recogida separada las siguientes fracciones de residuos:
- Vidrio
- Envases ligeros (envases de plástico, de metal o de
cartón para bebidas tipo brik)
- Papel y cartón (envases de papel-cartón y papel no
envase)
- Aceites vegetales usados (biorresiduo)
- Ropa y zapatos usados
- Residuos de medicamentos y sus envases
- Pilas
- Fracción Resto
- Animales muertos
- Voluminosos: muebles y enseres
- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y, en
su caso, según categorías:
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- Vehículos abandonados y vehículos al final de su
vida útil
- Residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores
- Residuos sanitarios asimilables a urbanos
- Podas y otros residuos de jardinería (biorresiduo)
Artículo 14. Contenedores
1. Para el cumplimiento de su obligación de recogida
de residuos, el Ayuntamiento aportará, en relación con
las distintas fracciones de residuos, los contenedores
correspondiéndole, asimismo, su mantenimiento, lavado y reposición, cuando sea necesario.
2. En aquellos casos que el servicio de recogida de
residuos se preste por cualquiera de las formas de gestión indirecta, será responsabilidad del concesionario
su mantenimiento, lavado y correcta reposición.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 y 2 de
este artículo, los usuarios dispondrán de un contenedor, cuyas características serán definidas por el Ayuntamiento, para uso exclusivo en los siguientes casos:
a) Cuando las personas usuarias así lo soliciten, previa autorización del Ayuntamiento. Dichos contenedores se colocarán en la vía pública en la ubicación y con
la frecuencia definida por el Ayuntamiento para su retirada por el servicio de recogida.
b) El Ayuntamiento podrá obligar a las comunidades
de vecinos a la adquisición de un contenedor de uso exclusivo cuando éstas se encuentren en zonas en las
que, por decisión municipal siguiendo criterios de eficiencia y eficacia del servicio, no se instalen contenedores de uso colectivo.
En ambos casos corresponderá a la persona usuaria
o comunidad de vecinos su mantenimiento, lavado y
reposición.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, será obligatoria la adquisición y utilización de contenedores para la recogida separada de papel y cartón y
fracción resto en aquellas industrias, comercios y servicios que generen un volumen de residuos domésticos
superior a 100 kg/día.
5. En cualquiera de los supuestos anteriores, el Ayuntamiento determinará la ubicación de los distintos contenedores en la vía pública atendiendo a criterios de eficiencia, económicos, organizativos, de proximidad y accesibilidad para los usuarios y de salud y seguridad públicas.
Artículo 15. Recogida de vidrio
1. Los residuos de vidrio deberán depositarse en los
contenedores identificados a tal fin.
2. En el caso de botellas, botes y otros recipientes, la
ciudadanía deberán vaciar estos recipientes con objeto
de eliminar los restos de sustancias que pudieran quedar así como separar tapas metálicas, tapones de plástico u otros residuos que inicialmente fueran parte del
envase y depositarlos en el contenedor de envases.
3. Se prohíbe el depósito de vidrio entre las 23:00 y
las 08:00 horas, con el objeto de evitar molestias por
ruido a los vecinos/as.
Artículo 16. Recogida de envases ligeros
1. Los residuos de envases ligeros deberán depositarse en los contenedores identificados a tal fin.
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2. En el caso de botellas, botes, latas y otros recipientes que contuvieran restos de materia orgánica, como
restos alimenticios, la ciudadanía deberán vaciar completamente con carácter previo estos recipientes con
objeto de eliminar cualquier resto de estas sustancias.
Artículo 17. Recogida de papel y cartón
1. Los residuos de papel y cartón limpios deberán
depositarse, lo más plegados posible, en el contenedor
identificado a tal fin. En particular las cajas de cartón serán cortadas y dobladas de forma adecuada para su introducción y disposición en los contenedores.
2. Con carácter previo a su depósito la ciudadanía deberá eliminar de estos residuos todo resto metálico, de
plástico así como de papel y cartón sucio, debiendo depositar estos restos de acuerdo con lo dispuesto en la
presente ordenanza para la fracción resto.
Artículo 18. Aceites vegetales usados
1. Con carácter general está prohibido verter aceites
usados fuera de los lugares habilitados para ello. Está
prohibido verter aceites usados por los desagües.
2. La ciudadanía verterá los aceites vegetales usados
en envases de plástico cerrados de hasta 2 litros y los
depositarán, bien en el contenedor identificado a tal fin,
bien en el punto limpio.
3. Las personas titulares de restaurantes, bares, hoteles y otros servicios de restauración deberán disponer
de contenedores adecuados para el vertido de aceites
vegetales usados y entregarlos a gestor autorizado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
el Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 podrá acordar la incorporación obligatoria de
estos residuos al sistema municipal de recogida.
4. Otro tipo de aceites de origen domiciliario distintos
del vegetal deberán depositarse únicamente en los
puntos limpios o en gestores autorizados.
Artículo 19. Ropa y zapatos usados
La ciudadanía depositará la ropa y zapatos usados en
bolsas de plástico cerradas:
a) En el contenedor señalizado a tal fin.
b) En el punto limpio.
c) En los locales de entidades o asociaciones sin ánimo
de lucro o en los contenedores de éstas para su reutilización, siempre que dichas entidades hayan sido previamente autorizadas por el Ayuntamiento para la recogida
de ropa y zapatos usados.
Artículo 20. Residuos de medicamentos y sus envases
Los medicamentos caducados, los medicamentos
en desuso, los restos de medicamentos, y sus envases
serán entregados por la ciudadanía en los puntos de recogida SIGRE, en aquellas farmacias donde los hubiera.
Artículo 21. Pilas
Las pilas usadas deberán ser depositadas por la ciudadanía en:
a) Los contenedores debidamente señalizados que
se podrán localizar en la vía pública, en los distribuidores, centros comerciales, etc.
b) En los puntos limpios.
Artículo 22. Fracción Resto
1. Los usuarios deberán depositar la fracción resto en
bolsas impermeables suficientemente resistentes que
impidan los vertidos.
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2. La fracción resto se depositará en los contenedores identificados a tal fin, de uso colectivo o de uso exclusivo.
Artículo 23. Excrementos de animales
La persona poseedora de un animal deberá recoger
las deposiciones evacuadas por éste en la vía pública y
los espacios públicos y depositarlas en los contenedores correspondientes a la fracción resto.
Artículo 24. Recogida en los puntos limpios
1. La ciudadanía podrá depositar en el punto limpio
las siguientes categorías de residuos, en el horario establecido por el Ayuntamiento.
a) Aceites vegetales usados.
b) Ropa y zapatos usados.
c) Pilas.
d) Voluminosos: muebles y enseres.
e) Residuos de construcción y demolición de obra
menor.
f) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
g) Podas y otros residuos de jardinería.
h) Radiografías.
i) Cristales, tales como vasos, platos, copas, cristales
de ventanas y puertas.
j) Sprays con producto
k) Envases a presión
l) Otros
2. Cada punto limpio dispondrá, de acuerdo con lo
establecido en la presente ordenanza y la naturaleza de
sus instalaciones, de un listado de residuos municipales
admisibles.
Artículo 25. Información sobre separación y recogida
de residuos
1. El Ayuntamiento hará públicas las condiciones de
prestación del servicio y, en especial, las relativas a los
días y horarios de depósito y recogida de las diferentes
fracciones de residuos, condiciones y puntos de entrega así como cualquier otra que estime conveniente
para el correcto uso del servicio.
2. El Anexo I de la presente Ordenanza contiene una
lista ilustrativa de los residuos que deberán depositarse
en algunas de las categorías de contenedores.
3. Dicha lista está disponible, asimismo, en la página
Web del Ayuntamiento www.ayuntamientoguevejar.com
Artículo 26. Sensibilización y educación sobre separación y recogida de residuos
1. El Ayuntamiento promoverá la realización de campañas y jornadas de sensibilización y educación en materia de recogida separada de residuos.
2. A tal fin podrá, entre otros, firmar convenios y acuerdos de colaboración con sujetos públicos y privados tales
como universidades, organizaciones sin ánimo de lucro
que tengan por objeto la protección ambiental, sistemas
colectivos de gestión de residuos y asociaciones de productores.
3. El Ayuntamiento, con objeto de promover la recogida separada de residuos, informará a través de su página Web del tratamiento final que cada a cada fracción
de residuos.
Capítulo III Servicio de recogida especial
Artículo 27. Recogida de residuos domésticos comerciales, industriales, de servicios y sanitarios asimilables a domésticos
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Las personas titulares de comercios, servicios e industrias, cuando generan una cantidad de residuos domésticos por encima de 100 kg/día o litros/día deberán:
a) Entregarlos a gestor autorizado, o
b) Solicitar el servicio de recogida especial de residuos municipales.
Artículo 28. Recogida de residuos comerciales no peligrosos y de residuos domésticos industriales
1. Los comercios podrán entregar los residuos comerciales no peligrosos a:
a) Gestor autorizado, o
b) Solicitar el servicio especial de recogida de residuos comerciales no peligrosos
2. El Ayuntamiento de Güevéjar podrá establecer su
propio sistema de recogida de residuos comerciales no
peligrosos y/o de recogida de residuos domésticos generados en las industrias de manera motivada y basándose
en criterios de mayor eficiencia y eficacia en la recogida
de estos residuos y determinar la incorporación obligatoria de los productores de dichos residuos a este sistema.
Artículo 29. Residuos de mercados
1. Las personas trabajadoras están obligadas a separar de forma selectiva los residuos generados por la actividad de mercado al menos en las fracciones siguientes:
a) Cartón.
b) Envases.
c) Materia orgánica cuando así lo establezca el Ayuntamiento.
d) Madera, cuando así lo establezca el Ayuntamiento.
e) Resto.
A tal fin cada unidad comercial dispondrá de contenedores diferentes.
2. Cada persona trabajadora, a la hora del cierre del
Mercado, depositará el contenido de cada contenedor en
el lugar del mercado, horario y condiciones indicado por
el Ayuntamiento o establecido por la normativa aplicable.
3. La persona titular o, en el caso de mercados municipales, la persona concesionaria de cada unidad comercial será responsable de la correcta gestión de los
residuos generados por la actividad de mercado, pudiendo entregarlos para su correcta gestión:
a) Un gestor autorizado, o
b) Solicitar el servicio especial de recogida de residuos de mercados.
Artículo 30. Animales muertos
1. Queda prohibido el abandono de animales muertos en cualquier clase de terrenos.
2. Las personas propietarias de animales muertos así
como las personas titulares de clínicas veterinarias deberán entregar los mismos a gestor autorizado.
3. No obstante lo dispuesto el apartado anterior, cuando
se trate de animales domésticos podrán sus propietarios
así como los titulares de las clínicas solicitar el servicio especial municipal de recogida, salvo que exista una normativa específica para su eliminación o que por sus características, grado de descomposición, tamaño u otras peculiaridades no sea posible su gestión municipal, en cuyo caso se
indicará al interesado la forma de gestionarlo.
4. La persona propietaria del animal o titular de la clínica correrá con los costes de la gestión.
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Artículo 31. Voluminosos: muebles y enseres
La persona que desee desprenderse de muebles, enseres y otros residuos voluminosos cuya recogida no
sea objeto de recogida separada en esta ordenanza o
de acuerdo con la normativa aplicable, deberá:
a) Entregarlos en un punto limpio, o
b) Utilizar el servicio especial de recogida domiciliaria
establecido por el Ayuntamiento, o
c) Entregarlos a gestor autorizado.
Artículo 32. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
La persona que desee desprenderse de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos deberá:
a) Entregarlos al distribuidor en el momento de compra de uno nuevo, o
b) Entregarlos en el punto limpio, o
c) Depositarlos en los contenedores debidamente
identificados a tal fin para cada categoría de residuo
eléctrico y electrónico, o
d) Solicitar el servicio especial de recogida domiciliaria de residuos eléctricos y electrónicos.
Artículo 33. Vehículos abandonados
1. Queda prohibido el abandono de vehículos,
siendo responsabilidad de sus titulares la adecuada
gestión de los mismos de acuerdo con lo dispuesto en
la normativa aplicable
2. Se presumirá que un vehículo está abandonado,
adquiriendo la condición de residuo municipal, en los
siguientes casos:
a) Cuando permanezca estacionado por un periodo
superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus
propios medios o le falten las placas de matriculación o
sean ilegibles.
b) Cuando se encuentre en situación de baja administrativa y esté situado en la vía pública.
c) Cuando transcurran más de dos meses desde que
el vehículo haya sido depositado en el depósito municipal tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente.
En los supuestos previstos en la letra c) y en aquellos
vehículos que, aun teniendo signos de abandono, mantengan la placa de matriculación o cualquier signo o
marca visible que permita la identificación de su titular,
se requerirá a éste para que, una vez transcurridos los
correspondientes plazos, en el plazo de 15 días retire el
vehículo, con la advertencia, de que transcurrido dicho
plazo, se procederá a su gestión como vehículo al final
de su vida útil.
3. En los casos previstos en el apartado anterior y
con independencia de las sanciones que, en su caso, se
pudieran imponer, el Ayuntamiento entregará el vehículo abandonado en un centro de tratamiento para su
gestión, debiendo los propietarios de vehículos abandonados abonar los costes de recogida y, en su caso,
de gestión conforme a lo dispuesto en la correspondiente ordenanza y en la normativa aplicable.
Artículo 34. Servicio especial de recogida de vehículos al final de su vida útil
La persona que desee desprenderse en un vehículo
al final de su vida útil deberá:
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a) Entregarlo a un centro de tratamiento, de acuerdo
con lo establecido en la normativa aplicable, o
b) Solicitar, una vez se obtenga la baja administrativa
del mismo, el servicio municipal especial de recogida
de vehículos al final de su vida útil.
c) La persona propietaria o titular del vehículo correrá
con los costes de la gestión.
Artículo 35. Vehículos situados en inmuebles de propiedad privada
a) Cuando de forma voluntaria o de mutuo propio, la
persona propietaria de un terreno privado quiera que se
retiren los vehículos abandonados de su inmueble, deberá presentar reclamación delante de los agentes de la
autoridad competentes y adjuntar copia compulsada de
la escritura justificativa, que es el propietario, así como
la autorización expresa para poder acceder al lugar
donde está abandonado el vehículo.
b) Si son vehículos del titular del terreno éste deberá
hacerse cargo de la retirada y desguace. Todo ello, sin
perjuicio de la incoación del procedimiento sancionador que corresponda.
c) Si son vehículos de terceros, la persona titular del
inmueble se hará cargo de los gastos pertinentes en el
caso de que no se pueda identificar y/o localizar al titular del vehículo.
d) En caso de que, el vehículo abandonado en terreno privado, conste como dado de baja ante las autoridades de Tráfico, la sanción y los costes del traslado y
desguace, en primer término, al último propietario del
vehículo que conste en las autoridades de tráfico, y si
no es posible averiguarlo, se sancionará a la persona
propietaria del inmueble.
e) Si el vehículo, en cambio, consta como dado de
alta, la sanción y todos los costes del traslado y desguace, se impondrá a la persona titular del vehículo.
Artículo 36. Podas y otros residuos de jardinería
1. La persona que desee desprenderse de podas y
residuos de jardinería en una cantidad superior a 50
kg/día deberá:
a) Entregarlos a gestor autorizado, o
b) Entregarlos en un punto limpio.
c) Solicitar el servicio municipal especial de recogida.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la
ciudadanía podrá llevar a cabo el compostaje de los mencionados residuos en sus domicilios particulares, siempre que no ocasionen molestias u olores a los vecinos.
3. Las podas y otros residuos de jardinería producidos
por las labores de mantenimiento de arbolado y zonas
verdes municipales serán tratados para su adecuado
compostaje.
4. En el caso de tratarse de empresas privadas, no
podrán depositar los residuos que produzcan a través
de los contenedores o puntos limpios municipales.
Artículo 37. Solicitud del servicio municipal especial
de recogida
1. La solicitud de cualquiera de los servicios municipales especiales de recogida deberá hacerse telefónicamente o por cualquier otro medio de comunicación con
el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento o, en
su caso, con el prestador del servicio.
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2. Corresponde a la persona usuaria del servicio depositar los residuos de que se trate en el lugar que el
servicio le haya indicado, respetando las fechas, horarios y otras condiciones que se hayan establecido.
TÍTULO III. INSPECCIÓN Y SANCIÓN
Capítulo I Inspección y control
Artículo 38. Servicio de inspección
1. El ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia del cumplimiento en lo dispuesto en la presente
Ordenanza corresponderá al personal que tenga atribuidas dichas funciones así como a los agentes de la policía local.
2. El personal al que hace referencia el apartado anterior, en el ejercicio de sus funciones inspectoras tendrá la condición de agente de la autoridad estando facultado para acceder sin previo aviso a las instalaciones
en las que se desarrollen actividades reguladas en esta
Ordenanza así como para inspeccionar el contenido de
los distintos sistemas de recogida de residuos, tales
como contenedores y bolsas de basura.
Artículo 39. Deber de colaboración
Las personas productoras, poseedoras, gestoras de
residuos y las responsables de establecimientos comerciales, viviendas, industrias y otras actividades objeto de la presente Ordenanza deberán, de acuerdo con
la normativa aplicable, facilitar y permitir al personal a
que hace referencia el artículo anterior, en el ejercicio
de sus funciones de inspección el acceso a las citadas
instalaciones así como prestarles colaboración y facilitarles la documentación necesaria para el ejercicio de
dichas labores de inspección.
Capítulo II Infracciones y sanciones
Sección 1ª Infracciones
Artículo 40. Infracciones
1. Se consideran infracciones las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en la presente Ordenanza así como aquellas otras que estén tipificadas
en la legislación estatal o autonómica, reguladora de las
materias que se incluyen, sin perjuicio de que los preceptos de esta Ordenanza puedan contribuir a su identificación más precisa.
2. Las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 41. Infracciones leves
Se considerarán infracciones leves:
a) Depositar los residuos sin compactarlos para reducir su volumen y que se aproveche al máximo la capacidad de las bolsas y contenedores.
b) Ensuciar la vía pública vertiendo líquidos o sólidos
durante la operación de trasiego de los residuos domésticos hasta su contenedor o debido a su presentación en bolsas sin atar, sucias o rotas.
c) Introducir en los contenedores de fracción orgánica-resto residuos líquidos o susceptibles de licuarse.
d) Colocar vehículos u otros elementos delante de los
contenedores ubicados en la vía pública o de forma que
se impida su recogida por los operarios municipales.
e) Depositar residuos en los contenedores obstruyendo la boca de recepción.
f) Depositar los residuos sin separarlos por fracciones o en contenedores o puntos de recogida distintos a
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los identificados para cada fracción de residuos o contraviniendo lo dispuesto en la presente Ordenanza.
g) Sacar los contenedores a la vía pública para su recogida por el servicio público en horas y lugares distintos a los establecidos por el Ayuntamiento.
h) Incumplir los horarios de depósito y entrega de residuos
i) Arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en
lugares distintos a los especificados por el Ayuntamiento.
j) Depositar, en lugares distintos a las papeleras instaladas al efecto en los espacios públicos, residuos de
pequeño volumen tales como papeles, botellas, chicles,
colillas, caramelos, cáscaras y desperdicios similares.
k) Manipular contenedores o su contenido así como
volcar o arrancar papeleras u otro tipo de contenedores
o desplazarlos fuera de sus ubicaciones
l) Utilizar los contenedores para fines distintos a los
previstos en la presente Ordenanza.
m) Incumplir las obligaciones previstas en el artículo
14.3.b) y en el artículo 14.4 de la presente ordenanza.
n) Utilizar un contenedor de uso exclusivo sin la previa autorización del Ayuntamiento incumpliendo lo previsto en el artículo 14.3.a) de la presente ordenanza.
o) El incumplimiento por los productores y/o poseedores de residuos comerciales no peligrosos de lo dispuesto en el artículo 11.2 de la presente ordenanza.
p) La comisión de alguna de las infracciones tipificadas
en los dos artículos siguientes, cuando por su escasa
cuantía o entidad, no merezca la calificación de grave o
muy grave.
Artículo 42. Infracciones graves
Se considerarán infracciones graves:
a) El abandono o vertido incontrolado de cualquier
tipo de residuos municipales sin que se haya puesto en
peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
Se entenderán expresamente incluidos en el supuesto anterior: el abandono de vehículos conforme a
los previsto en el artículo 33 de la presente Ordenanza;
así como el vertido incontrolado de tierras y escombros
de construcción; el vertido de residuos voluminosos y
de aparatos eléctricos y electrónicos, y el abandono de
animales muertos, en terrenos de dominio público (en
este último caso sin perjuicio de lo que disponga la normativa sanitaria).
b) La obstrucción a la actividad de vigilancia, inspección y control del Ayuntamiento, así como el incumplimiento de las obligaciones de colaboración previstas
en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
contaminados
c) La entrega, venta o cesión de residuos municipales no peligrosos a personas físicas o jurídicas distintas
de las señaladas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y en la presente ordenanza así como la aceptación de éstos en condiciones
distintas a las previstas en estas normas.
d) Quemar o destruir contenedores.
e) La comisión de alguna de las infracciones señaladas como muy graves cuando por su escasa cuantía o
entidad no merezca esta calificación de muy grave.
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Artículo 43. Infracciones muy graves
Se considerará infracción muy grave el abandono o
vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos municipales cuando se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
Artículo 44. Prescripción
1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
3. En los supuestos de infracciones continuadas, el
plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto
con el que la infracción se consuma. En el caso de que
los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho
plazo se computará desde que estos se manifiesten.
4. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si
el expediente sancionador estuviera paralizado durante
más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
Sección 2ª Sanciones
Artículo 45. Sanciones leves
Las infracciones tipificadas en el artículo 41 se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1.c)
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
contaminados.
Artículo 46. Sanciones graves
Las infracciones tipificadas en el artículo 42 se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1.b)
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
contaminados.
Artículo 47. Sanciones muy graves
Las infracciones tipificadas en el artículo 43 se sancionarán conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1.a)
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
contaminados.
Artículo 48. Obligación de reponer
1. Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, la persona infractora deberá reparar el daño causado reponiendo la situación alterada a su estado originario.
2. Si la persona infractora no procediera a reparar el
daño causado en el plazo señalado, el órgano competente podrá acordar la imposición de multas coercitivas
de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.
3. Así mismo, en caso de incumplimiento, dicha reposición podrá ser realizada mediante ejecución subsidiaria por el ayuntamiento. Los costes originados por
las actuaciones a realizar serán con cargo al sujeto responsable de la infracción exigiéndole, en su caso, la indemnización al que hubiera lugar por daños y perjuicios
causados.
Artículo 49. Multas coercitivas
Sin perjuicio de la sanción que se pudiera imponer, el
órgano competente podrá acordar la imposición de multas coercitivas con arreglo al artículo 103 de la Ley
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
La cuantía de cada una de estas multas no podrá superar un tercio de la multa fijada por infracción cometida,
sin que en ningún caso pueda superar los 500 euros.
Artículo 50. Prescripción
1. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por faltas
graves a los tres años y las impuestas por faltas muy
graves a los cinco años.
2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará
a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera
firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento
de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel
está paralizado durante más de un mes por causa no
imputable a la persona infractora.
Artículo 51. Colaboración en la ejecución de medidas
judiciales en materia de menores y recogida de residuos.
1. El Ayuntamiento de Güevéjar promoverá la firma
de acuerdos de colaboración con las entidades públicas
competentes en materia de menores de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
2. Los acuerdos de colaboración a que hace referencia el apartado anterior tendrán por objeto facilitar la
ejecución de las medidas judiciales de reforma impuestas por los juzgados de menores consistentes en trabajo en beneficio de la comunidad, de acuerdo con el
Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se
aprueba el reglamento que desarrolla la ley reguladora
de la responsabilidad penal de los menores, facilitando
que los mismos puedan realizar como prestaciones en
beneficio de la comunidad labores de limpieza y de recogida de residuos, siempre que estén relacionadas
con la naturaleza del bien jurídico lesionado por el hecho cometido por aquellos.
Artículo 52. Publicidad de las sanciones
El Pleno podrá acordar la publicación, a través de los
medios que considere oportunos, de las sanciones impuestas por la comisión de infracciones graves y muy
graves, una vez que esta haya adquirido firmeza.
Artículo 53. Competencia y procedimiento sancionador
1. Corresponde a la Alcaldía la resolución de los expedientes administrativos sancionadores en ejercicio
de la competencia que le es atribuida a tal fin por el artículo 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local.
2. La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta Ordenanza se llevarán
a cabo de conformidad a lo previsto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público
y demás normativa que le sea de aplicación.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Entrada en vigor
Esta Ordenanza entrará en vigor tras su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P) y una vez
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
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Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
Disposición final segunda. Competencia
La Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de sus competencias podrá interpretar, aclarar y desarrollar los artículos de la presente Ordenanza.
Anexo I
Lista ilustrativa de los residuos a depositar en cada
uno de los contenedores
Vidrio (sin tapones de ningún tipo)
Botes y botellas de vidrio de cualquier color
Tarros de cosmética y perfumería
Frascos de conservas
Artículos de vidrio, excepto espejos y vidrio plano
Papel y cartón (no manchado y sin plásticos y metales)
Revista y periódicos
Libros, cuadernos, libretas, folios, carpetas, cartulinas
Cajas de cartón
Bolsas de papel
Hueveras de cartón
Rollos, tubos y cilindros de cartón
Etiquetas de cartón, cajas de cerillas y similares
Envases ligeros
Latas de conservas de acero o aluminio
Latas de bebidas de acero o de aluminio
Bandejas y envoltorios de aluminio
Tapas, tapones, chapas
Bricks de leche, batidos, zumos, cremas, etc.
Botellas de plástico de aguas, aceite, yogur, zumos
Envases de plástico, metálicos, de productos lácteos, tales como yogures, mantequilla, queso, etc.
Hueveras de plástico
Botes de plástico de productos de higiene personal,
tales como cremas, gel de baño, pasta de dientes
Botes de plástico de productos de limpieza doméstica, tales como detergentes, lejía, suavizantes
Bolsas de plástico
Bandejas de plástico y film plástico de envasado de
alimentos
Residuos sanitarios asimilables a domésticos no punzantes, ni cortantes y no peligrosos (no infecciosos, ni
radioactivos)
Material de curas no infectado
Guantes y otros desechables quirúrgicos
Yesos
Textil fungible
Ropa desechable
Pañales
Sondas
Bolsas de sangre vacías
Filtros de diálisis
Objetos y material de un solo uso contaminados con
secreciones o excreciones
Objetos y materiales de un solo uso que no presenten riesgo infeccioso
Fracción Resto
Materia orgánica
Restos de comidas, excepto aceites vegetales usados
Pañales
Papel de cocina, de celofán
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Papel higiénico
Papel sucio, manchado de grasa, de comida
Platos, vasos de plástico y de papel, usados y/o manchados
Servilletas de papel
Bolígrafos, rotuladores
Cepillos de dientes
Juguetes no electrónicos y sin pilas
Guantes de goma
Perchas
Sartenes, cacerolas, cazuelas y otros elementos de
menaje similares
Toallitas húmedas

NÚMERO 3.282

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Aprobación de proyecto de actuación de “Centro de
interpretación de la Caña de Azúcar” en N-323
EDICTO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27 de
abril de 2018, acordó aprobar el proyecto de actuación
presentado por la mercantil Ron Montero, S.L., para la
implantación de “Centro de interpretación de la Caña de
Azúcar”, en las instalaciones existentes en Ctra. de la
Celulosa (N-323), suelo clasificado por el PGOU vigente
como Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola,
Cultivo Tradicional (SNU-PA.CT).
Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo saber que contra el citado acuerdo podrá interponerse, potestativamente, recurso de Reposición
en el plazo de un mes, ante el Pleno de la Corporación
Municipal o, directamente, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada, en el plazo de dos meses, ambos a
contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia,
sin perjuicio de que pueda formularse cualquier otro
que se estime conveniente.
Motril, 4 de junio de 2018.-La Alcaldesa (firma ilegible).

NÚMERO 3.298

AYUNTAMIENTO POLOPOS-L
LA MAMOLA (Granada)

Oferta Empleo Público 2018
EDICTO
D. Matías González Braos, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Polopos-La Mamola (Granada),
HACE SABER: Que por resolución de Alcaldía de este
Ayuntamiento de fecha 18 de mayo de 2018, se aprobó
la Oferta de Empleo Público correspondiente a la plaza
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que a continuación se reseña para el año 2018, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, el
artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
Escala de Administración Especial:
Servicios Especiales:
Grupo: C
Subgrupo: C1
Clasificación: Básica.
Vacantes: 1
Denominación: Policía Local.
La Mamola, 6 de junio de 2018.-El Alcalde-Presidente, fdo.: Matías González Braos.

NÚMERO 3.295

AYUNTAMIENTO DE VÁLOR (Granada)

Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora tasa
de escuelas deportivas
EDICTO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Válor sobre la aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de la Escuela Deportiva e Integración, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ESCUELA DEPORTIVA E INTEGRACIÓN
ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto
En uso de las facultades contenidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 27 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo este Ayuntamiento establece la tasa por la
prestación de los servicios de la Escuela Deportiva e Integración de Válor, que estará a lo establecido en la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios de enseñanza y deportivos que

n

Página 25

tenga establecidos la Escuela Deportiva e Integración de
Válor de conformidad con el artículo 20.4.v) del Texto
Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo,
ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos
Son sujetos pasivos de la tasa todas las personas físicas a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten la
prestación de servicios que integran el hecho imponible.
ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o Entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados
tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido
en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria
La cuantía de la tasa vendrá determinada con arreglo
a las tarifas que a continuación se señalan:
INSCRIPCIÓN GENERAL CUOTA
MENSUAL
50 euros
SEMANAL
15 euros
DIARIA
5 euros
AULA MATINAL
MENSUAL
SEMANAL
DIARIA

CUOTA
25 euros
10 euros
5 euros

ARTÍCULO 6. Condiciones de funcionamiento
Quedan establecidas las siguientes condiciones de
funcionamiento:
- Horario General: de 09.00 h a 14.00 h
- Horario Aula Matinal: de 07.30 h a 09.00 h
- Edad: de 3 a 12 años.
ARTÍCULO 7. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
en el momento del inicio de la prestación de los servicios o de la realización de las actividades.
ARTÍCULO 8. Normas de Gestión
Los importes de las inscripciones se abonarán en el
momento de formalizar esta.
Para el pago de las mensualidades, los interesados
deberán efectuar el ingreso en la Entidad bancaria señalada al efecto. Las cuotas deberán abonarse por el interesado en los 5 primeros días del mes en curso, en caso
contrario causarán baja.
Conforme al artículo 26.3 del Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
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el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el
supuesto que por causas no imputables al sujeto pasivo,
el servicio público no se pudiera prestar o desarrollar,
procederá la devolución del importe correspondiente.
ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones tributarias, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ARTÍCULO 10. Legislación aplicable
Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza,
será de aplicación lo establecido en el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; y
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno
de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 2 de abril de
2018, será de aplicación a partir de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia y continuará vigente
en tanto no se disponga su modificación o derogación.
Válor, 7 de junio de 2018.-La Alcaldesa, fdo.: Mª
Asunción Martínez Fernández.

NÚMERO 3.296

AYUNTAMIENTO DE VÁLOR (Granada)

Aprobación definitiva modificación de la ordenanza
reguladora de la tasa de instalaciones deportivas
EDICTO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Válor sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación de
servicios y realización de actividades en instalaciones
deportivas, cuyo texto íntegro de la modificación se
hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales:
Artículo 5. Cuota Tributaria.
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
1. Celebraciones no deportivas: 300 euros (tarifa con
luz).
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
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dicción Contencioso-Administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Granada.
Válor, 7 de junio de 2018.-La Alcaldesa, fdo.: Mª
Asunción Martínez Fernández.

NÚMERO 3.297

AYUNTAMIENTO DE VÁLOR (Granada)

Aprobación definitiva modificación de la ordenanza
fiscal de la tasa de cementerio municipal
EDICTO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del
Ayuntamiento de Válor sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de Tasa de Cementerio Municipal, cuyo texto íntegro de la modificación se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales:
Artículo 6: Cuota Tributaria.
c) COLUMBARIOS
- Concesión por 99 años: 150 euros. Sólo será posible la utilización de columbarios para nuevos restos o
para restos procedentes de otros cementerios.
d) TRASLADO DE RESTOS.
- Velatorio en Tanatorio: 150 euros.
Artículo 12. Regulación de enterramientos.
Los enterramientos en nichos deben realizarse desde
abajo hacia arriba. Sólo se permitirá realizar reservas
para casos de matrimonio o parejas legalmente registradas, reservándose el nicho superior, salvo el caso del
último nicho (4ª fila) que podrá reservar el paralelo. En
caso de que el nicho superior ya esté reservado, se permitirá reservar el paralelo. Los nichos reservados deberán taparse.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Granada.
Válor, 7 de junio de 2018.-La Alcaldesa, fdo.: Mª
Asunción Martínez Fernández.
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CONSORCIO ESTACIÓN RECREATIVA PUERTO DE
LA RAGUA

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha Jurisdicción.

Aprobación definitiva presupuesto general y plantilla
de personal 2018

Bayárcal, 31 de mayo de 2018.-El Presidente, José
Enrique Medina Ramírez.

EDICTO
Aprobado definitivamente el presupuesto general del
Consorcio Estación Recreativa Puerto de La Ragua para
el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo
aquel del presupuesto general de este consorcio, bases
de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral,
de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido
de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
ESTADO DE GASTOS
Cap. Denominación
A) Operaciones corrientes
1
Gastos de personal
2
Gastos en bienes corrientes y servicios
3
Gastos financieros
4
Transferencias corrientes
B) Operaciones de capital
6
Inversiones reales
Total presupuesto de gastos
ESTADO DE INGRESOS
Cap. Denominación
A) Operaciones corrientes
3
Tasas y otros ingresos
4
Transferencias corrientes
5
Ingresos patrimoniales
Total presupuesto de ingresos

Importe
186.770,00
110.540,00
2.700,00
5.465,00
9.500,00
314.975,00

Importe
191.362,00
115.363,00
8.250,00
314.975,00

PLANTILLA DE PERSONAL
Funcionarios de carrera:
Denominación: Secretario-Interventor
Plazas: 1
Grupo: A1
Escala: Habilitación Estatal
Personal Laboral Indefinido:
Denominación: Administrativo
Plazas: 1
Denominación: Operario Mantenimiento
Plazas: 1
Denominación: Controlador Dependiente
Plazas: 1
Personal Laboral duración determinada:
Denominación: Controlador Dependiente
Plazas: 12
Personal Eventual:
Ninguno.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos,
formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171
del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas

NÚMERO 3.395

AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (Granada)

Rectificación de error en edicto de admisión a trámite
proyecto de actuación
EDICTO
D. José Antonio Robles Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Granada)
HACE SABER: Habiéndose publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Granada, en fecha 9 de mayo
de 2018, BOP número 87 y con número de anuncio
2461, el edicto de admisión a trámite de Proyecto de
Actuación presentado por MA Agricultura y Ensayos
Ecológicos, se ha detectado un error en el texto de dicho edicto. Mediante el presente se procede a su corrección, por lo que éste queda sin efecto, quedando redactado el nuevo anuncio como sigue:
Admitido a trámite el Proyecto de Actuación presentado por MA Agricultura y Ensayos Ecológicos para la
actuación de interés público consistente en la regeneración paisajística e implantación de modelo eco-holístico
de economía circular en suelo no urbanizable de media
montaña en el Polígono 21 Parcelas 254 y 309, de Güéjar Sierra (Granada), se expone al público por espacio
de 20 días, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para
que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. El horario de atención al público es de 9:00 a
14:00 horas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
(https://sedeguejarsierra.dipgra.es)
Lo que se hace público para general conocimiento.
Güéjar Sierra, 7 de junio de 2018.- El Alcalde Presidente (firma ilegible). n

