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ADMINISTRACION DEL ESTADO

SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN SEVILLA
AREA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

 Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno 
en Sevilla por rectifican errores en el procedimiento de declaración, en concreto, de 
utilidad pública de la línea aérea evacuación a 220 KV incluida en la instalación 
fotovoltaica Puerto Real 110 MW, en los término municipales de Puerto Real y Jerez 
de la Frontera (Cádiz).
 Dictados los acuerdos de fecha 29 de mayo de 2021 y 4 de mayo de 2021 
acerca de la posibilidad de hacer uso de la potestad de rectificación de errores para 
subsanar la omisión de la concesión de la explotación de recursos de Sección C) Alba 
Jerez RSC 1152 en la RBD publicada en anuncio del BOE de 23 de noviembre de 2015 
y vistas las alegaciones efectuadas al respecto por los interesados, se acuerda rectificar 
la RBD original de dicho anuncio, e incluir la concesión de la explotación de recursos 
de Sección C) Alba Jerez RSC 1152, con los siguientes datos: 

Propietario: Lafarge Holcim España. NIF: A08000424

Parcela
 Proyecto/Bien

Ref. Registro 
Minero

Nombre 
Concesión Apoyos Sup. Apoyo

 (m2) Naturaleza

28 1152/11C300013 Alba Jerez 1 27,28,29 33+27=60 Concesión 
Sección C

 
 Esta rectificación tiene carácter retroactivo, debiendo considerarse que 
la declaración de utilidad pública de fecha 16 de enero de 2019 («Boletín Oficial del 
Estado» núm. 44, de 20 de febrero de 2019) produce plenos efectos respecto de la 
concesión. 
 La publicación de la rectificación no conlleva reapertura del plazo previsto en 
el artículo 144 RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica. 
 La coincidencia de localización física entre la concesión inicialmente 
omitida y las fincas catastrales sí incluidas en la RBD unido al hecho de que tanto la 
concesión como las fincas catastrales pertenecen al mismo titular conllevan que tal 
falta de reapertura del plazo no suponga indefensión para el titular de la concesión.
 Sevilla, 25 de mayo de 2021. El Director del Área de Industria y Energía. 
José Manuel Almendros Ulibarri. Firmado.

Nº 41.734
___________________

MINISTERIO DEL INTERIOR
JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO

CADIZ
Resolución de la Jefe Provincial de Tráfico de Cádiz sobre medidas especiales de 
ordenación de la circulación con motivo de la celebración de eventos en distintas 
localidades de la provincia.
 Antecedentes de Hecho.-
 La celebración el día 29/05/2021 del IX Rally Ciudad de Jerez en San 
San José del Valle, Alcalá de los Gazules y Ubrique afectando en su desarrollo a vías 
interurbanas, implica la necesidad de establecer un dispositivo especial para que la 
circulación sea, en todo momento, lo más segura y fluida posible.
 Fundamentos de Derecho.-
 En virtud de lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 6/2015, de 30 de 
octubre, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, corresponde a la Dirección General de Tráfico 
la ordenación, control y gestión de la circulación en las vías interurbanas.
 El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, establece que:
 Artículo 37. Ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o 
fluidez de la circulación.
1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse 
por la autoridad competente otro sentido de circulación, la prohibición total o parcial de 
acceso a partes de la vía, bien con carácter general, bien para determinados vehículos 
o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios 
concretos o la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al normalmente previsto.
2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán imponer 
restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas, que serán 
obligatorias para los usuarios afectados.
3. El cierre a la circulación de una vía objeto de la legislación sobre tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial sólo se realizará con carácter excepcional y deberá 
ser expresamente autorizado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, 
en su caso, por la autoridad autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, 
salvo que esté motivada por deficiencias físicas de la infraestructura o por la realización 
de obras en ésta; en tal caso la autorización corresponderá al titular de la vía, y deberá 
contemplarse, siempre que sea posible, la habilitación de un itinerario alternativo y 
su señalización. El cierre y la apertura al tráfico habrá de ser ejecutado, en todo caso, 
por los agentes de la autoridad responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico o 
del personal dependiente del organismo titular de la vía responsable de la explotación 
de ésta. Las autoridades competentes a que se ha hecho referencia para autorizar el 
cierre a la circulación de una carretera se comunicarán los cierres que hayan acordado.
4. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad 
autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, así como los organismos 
titulares de las vías, podrán imponer restricciones o limitaciones a la circulación por 

razones de seguridad vial o fluidez del tráfico, a petición del titular de la vía o de otras 
entidades, como las sociedades concesionarias de autopistas de peaje, y quedará obligado 
el peticionario a la señalización del correspondiente itinerario alternativo fijado por la 
autoridad de tráfico, en todo su recorrido. […]
Artículo 38. Circulación en autopistas y autovías.
1. Se prohíbe circular por autopistas y autovías con vehículos de tracción animal, 
bicicletas, ciclomotores y vehículos para personas de movilidad reducida.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de bicicletas 
mayores de 14 años podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo que 
por razones justificadas de seguridad vial se prohíba mediante la señalización 
correspondiente. Dicha prohibición se complementará con un panel que informe 
del itinerario alternativo.
2. Todo conductor que, por razones de emergencia, se vea obligado a circular con su 
vehículo por una autopista o autovía a velocidad anormalmente reducida, regulada en 
el artículo 49.1, deberá abandonarla por la primera salida.
3. Los vehículos especiales o en régimen de transporte especial que excedan de las masas 
o dimensiones establecidas en el Reglamento General de Vehículos podrán circular, 
excepcionalmente, por autopistas y autovías cuando así se indique en la autorización 
complementaria de la que deben ir provistos, y los que no excedan de dichas masas o 
dimensiones, cuando, con arreglo a sus características, puedan desarrollar una velocidad 
superior a 60 km/h en llano y cumplan las condiciones que se señalan en el anexo III 
de este reglamento.
 Artículo 39. Limitaciones a la circulación.
1. Con sujeción a lo dispuesto en los apartados siguientes, se podrán establecer 
limitaciones de circulación, temporales o permanentes, en las vías objeto de la legislación 
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, cuando así lo exijan 
las condiciones de seguridad o fluidez de la circulación.
2. En determinados itinerarios, o en partes o tramos de ellos comprendidos dentro de 
las vías públicas interurbanas, así como en tramos urbanos, incluso travesías, se podrán 
establecer restricciones temporales o permanentes a la circulación de camiones con 
masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, furgones, conjuntos de vehículos, 
vehículos articulados y vehículos especiales, así como a vehículos en general que no 
alcancen o no les esté permitido alcanzar la velocidad mínima que pudiera fijarse, 
cuando, por razón de festividades, vacaciones estacionales o desplazamientos masivos 
de vehículos, se prevean elevadas intensidades de tráfico, o cuando las condiciones en 
que ordinariamente se desarrolle aquél lo hagan necesario o conveniente.
Asimismo por razones de seguridad podrán establecerse restricciones temporales o 
permanentes a la circulación de vehículos en los que su propia peligrosidad o la de su 
carga aconsejen su alejamiento de núcleos urbanos, de zonas ambientalmente sensibles 
o de tramos singulares como puentes o túneles, o su tránsito fuera de horas de gran 
intensidad de circulación.
3. Corresponde establecer las aludidas restricciones al organismo autónomo Jefatura 
Central de Tráfico o, en su caso, a la autoridad de tráfico de la comunidad autónoma 
que tenga transferida la ejecución de la referida competencia […]
Por todo cuanto antecede, Resuelvo:
 Autorizar las siguientes medidas especiales de regulación del tráfico: 
 29/05/2021. Cortes en la circulación de las carreteras:
- A-373, pk 23,890 a pk 39,110, entre las 15:00 y las 20:00 horas.
- A-2304, pk 0,0 al pk 20,450, entre las 15:30 y las 18:00 horas.
- CA-5200, pk 14,550 al 3,820, entre las 07:50 y las 13:00 horas.
- A-2304, pk 40,000 al 21,120, entre las 08:25 y las 13:15 horas.
- CA-5200, pk 16,360 al 14,550, entre las 07:55 y las 13:15 horas.
 Cádiz, 26 de mayo de 2021. LA JEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO. Ana 
B. Cobos Rodríguez. Firmado.             Nº 42.711

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACION DEL TERRITORIO 

CADIZ
ANUNCIO

 Por esta Delegación Territorial se han fijado los días y horas que en el 
anuncio se relacionan, como fecha para el pago de los depósitos previos a la ocupación 
de las fincas relacionadas a continuación, afectadas por el expediente  de expropiación 
forzosa clave: 3-CA-2235 “ACTUACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN EL TRAMO 
DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES EN LA CARRETERA: A-2302, ENTRE 
LOS PPKK 14,3 Y 15,5 (TCA 4 (2010-2014).CÁDIZ”, y a extender posteriormente la 
correspondiente acta de ocupación de los terrenos.
 El pago tendrá lugar en el Excmo. Ayuntamiento de Benaocaz, los días 
y horas que a continuación se indican, con sujeción a las normas y formalidades que 
previenen en los arts. 48 al 51 de la Ley de 16 de Diciembre de 1.954, sobre Expropiación 
Forzosa, y los de igual numeración del Decreto de 26 de Abril de 1.957, por el que se 
aprueba su Reglamento, trasladándose  a  tal  fin a esa población el  Representante  de  
la  Administración y  el Pagador de esta Delegación Territorial.
 Asimismo, cuando en la comunicación figuren varios  titulares, deberá el 
representante, interesado al que hayan  asignado  o,  en  su defecto, el   que   figure  en  
primer   término, comunicar al  resto   la   presente   notificación, en virtud de lo dispuesto 
en el art. 7 de la Ley 39/2015,  de  1  de octubre, del  Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
 A dicho acto deberán asistir los interesados, aportando original y copia de 
los documentos siguientes: 
1.- Documento Nacional de Identidad.
2.- De actuar mediante representación, documento que acredite la misma por cualquier 
medio válido en derecho (poder).
3.- Nota simple actualizada expedida por el Registro de la Propiedad.
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4.- En caso de estar hipotecada o embargada la finca, deberán aportar escrito del 
Acreedor autorizando dicho cobro.
5.- Si el titular que figura en la Nota Simple Registral ha fallecido, documentación 
que acredite la propiedad de los nuevos titulares (testamento, declaración de heredero, 
adjudicación y aceptación de herencia)
6.- En caso de arrendatarios deberán aportar contrato de arrendamiento suscrito con 
la propiedad.

RELACIÓN QUE SE CITA
Día: 23/06/2021. Ayuntamiento de Benaocaz

Hora Finca Propietarios/Arrendatarios
10,00 01 Juan María y José María Mangana Macías
10,30 02 Francisca Mangana Pérez. 

11,00 03 Francisco Javier, José Antonio, Catalina y María Antonia Becerra 
Cabrera.

11,30 02’ Rodrigo Mangana Pérez .
11,30 03’ Rodrigo Mangana Pérez. 

Día: 24/06/2021. Ayuntamiento de Benaocaz
Hora Finca Propietarios/Arrendatarios
10,00 04 Isabel Puerto Pérez. 
10,30 05 Antonio Javier Baeza Botia y María Gracia López Moraleda. 
11,00 06 Santos Yuste Puerto.

 
 Cádiz, 18 de mayo de 2021. LA DELEGADA TERRITORIAL, Fdo.: 
Mercedes Colombo Roquette.

Nº 39.881
___________________

CONSEJERIA DE EMPLEO, FORMACION 
Y TRABAJO AUTONOMO

CADIZ
ANUNCIO

 En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13.3 del Real Decreto 416/2015, 
de 29 de mayo y a los efectos previstos en el mismo, que con fecha 12 de mayo de 
2021, se resolvió inscribir en ésta Oficina Pública la modificación de los estatutos de 
la asociación ahora denominada:
 “ASOCIACIÓN DE GRANDES INDUSTRIAS DEL CAMPO DE 
GIBRALTAR (AGI)” de ámbito comarcal y número de depósito 11000363. El certificado 
de la Asamblea de Directores de 5 de febrero de 2021 donde se acordó modificar los 
estatutos está firmado por la Secretaria General de la asociación Doña María del Pilar 
Cañete Pérez.
 Cádiz, a 17 de mayo de 2021. EL DELGADO TERRITORIAL. Fdo: Alberto 
Gabriel Cremades Schulz.            Nº 40.345

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

AREA DE PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL

Extractos de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación Provincial de Cádiz 
en la Sesión Ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2021 de forma telemática de 
conformidad con lo establecido en el artículo 46.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y que 
se publican a los efectos previstos en el articulo 196 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
 PRESIDENTA:
Irene García Macías (Grupo Socialista).
 VICEPRESIDENTES:
1º José Mª. Román Guerrero (Grupo Socialista).
2º Mario Helio Fernández Ardanaz  (Grupo La Línea 100x100).
 SECRETARIA:
Marta Álvarez-Requejo Pérez
 DEMAS MIEMBROS ASISTENTES:
 Diputados:
Juan Carlos Ruiz Boix (Grupo Socialista)
Jaime Armario Limón (Grupo Socialista)
Ana Belén Carrera Armario (Grupo Socialista)
Encarnación Niño Rico (Grupo Socialista)
Javier Pizarro Ruiz (Grupo Socialista)
Manuel Ángel Chacón González (Grupo Socialista)
Daniel Moreno López (Grupo Socialista) 
Lucía Trujillo Llamas (Grupo Socialista)
Antonio González Mellado (Grupo Socialista)
Isabel Gallardo Mérida (Grupo Socialista)
Mª. Carmen Collado Jiménez (Grupo Socialista)
Javier David de la Encina Ortega (Grupo Socialista)
José Loaiza García (Grupo Popular)
Francisco Javier Rodríguez Ros (Grupo Popular)
Antonio Saldaña Moreno (Grupo Popular)
Jacinto Muñoz Madrid (Grupo Popular)
Almudena Martínez del Junco (Grupo Popular)
Juan José Ortiz Quevedo (Grupo Popular)
Antonio Jesús Aragón Dorca (Grupo Popular)

Germán Beardo Caro (Grupo Popular)
Lorena Garrón Rincón (Grupo Adelante Cádiz)
Hugo Palomares Beltrán (Grupo Adelante Cádiz)
Alejandro Gutiérrez García (Grupo Adelante Cádiz)
Miguel Molina Chamorro (Grupo Andalucía x sí)
José Juan Franco Rodríguez (Grupo La Línea 100x100)
Mª Carmen Álvarez Marín (Grupo IU Andalucía)
Estefanía Brazo Angulo (Grupo Ciudadanos)
 Interventora de Fondos:
Cristina Grandal Delgado
 Se adoptaron los siguientes acuerdos:

ORDEN DEL DÍA
 PUNTO 1º:  JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA EMPRESA 
PROVINCIAL DE INFORMACIÓN DE CÁDIZ, S.A.
 PUNTO 1.1º: PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS CUENTAS 
ANUALES: BALANCE, CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, MEMORIA 
ECONÓMICA E INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 
2020 Y DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO.
 “Aprobación de las cuentas anuales: balance, cuentas de pérdidas y ganancias, 
memoria económica e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2020 y de la 
propuesta de aplicación del resultado.”
 PUNTO 1.2º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
PRESENTE SESIÓN.

ASUNTOS DISPOSITIVOS
 PUNTO 2º: APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LA 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2021 Y DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2021.

COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE FUNCIÓN PÚBLICA
 PUNTO 3º: DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DE CONVENIO 
DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA DIPUTACIÓN Y EL 
CONSORCIO DE BOMBEROS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y SALUD.
 “Dar cuenta al Pleno del borrador de Convenio de Cooperación 
interadministrativa entre la Diputación y el Consorcio de Bomberos en materia de 
prevención y salud conforme a lo dispuesto en el art. 62 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.”
 PUNTO 4º: PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL RÉGIMEN 
INDEMNIZATORIO DEL PERSONAL VINCULADO AL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN Y EL CONSORCIO DE BOMBEROS 
EN MATERIA DE PREVENCION Y SALUD LABORAL.
 “Aprobar el régimen indemnizatorio aplicable al personal Técnico Médico 
del Servicio de Prevención y Salud Laboral de la Diputación de Cádiz, que se incluye 
como Anexo.”

COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE SERVICIOS ECONÓMICOS
 PUNTO 5º: PROPUESTA DE ADHESIÓN A LA CENTRAL DE 
CONTRATACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS.
 “PRIMERO.- Adherirse a la Central de Contratación de la Federación 
Española de Municipios y Provincias a fin de poder contratar las obras, servicios y 
suministros que oferte, de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los 
correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban entre dicha Central y 
las empresas adjudicatarias de los mismos. 
 SEGUNDO.- Ajustarse a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento 
de la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias, en 
concreto, en las cláusulas referentes al ámbito de aplicación, funcionamiento, derechos 
y obligaciones de las Entidades Locales. 
 TERCERO.- Remitir certificado del presente Acuerdo a la Federación 
Española de Municipios y Provincias a los efectos oportunos y dar traslado del mismo 
a las Áreas afectadas”. 
 PUNTO 6º: PROPUESTA DE APROBACION DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS DEL PATRONATO PROVINCIAL DE 
VIVIENDAS.
“Reconocer las obligaciones con cargo a las aplicaciones presupuestarias del presupuesto 
vigente y número de operación de retención de crédito que se indica.

Nº 
Registro 
Factura

Nº 
Documento Importe Nombre 

Tercero
Texto 

Explicativo Nº RC (1)

F/2018/23 J181040951 27,19
VIVA AQUA 
SERVICE 
SPAIN, SA

Suministro 
agua 
embotellada

22021000018

F/2018/25 J181047203 35,56
VIVA AQUA 
SERVICE 
SPAIN, SA

Suministro 
agua 
embotellada

22021000018

F/2018/27 J181051797 27,19
VIVA AQUA 
SERVICE 
SPAIN, SA

Suministro 
agua 
embotellada

22021000018

F/2018/29 J181058601 27,19
VIVA AQUA 
SERVICE 
SPAIN, SA

Suministro 
agua 
embotellada

22021000018  

F/2018/30 J181065592 27,19
VIVA AQUA 
SERVICE 
SPAIN, SA

Suministro 
agua 
embotellada

22021000018  

F/2018/31 60-K855-
002328 95,32 Telefónica de 

España SAU
Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001  
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Nº 
Registro 
Factura

Nº 
Documento Importe Nombre 

Tercero
Texto 

Explicativo Nº RC (1)

F/2018/32 60-J855-
002358 72,42 Telefónica de 

España SAU
Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001  

F/2018/33 60-H855-
002336 90,60 Telefónica de 

España SAU
Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001  

F/2018/34 60-D855-
002261 78,58 Telefónica de 

España SAU
Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001  

F/2018/35 60-E855-
002254 73,76 Telefónica de 

España SAU
Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001

F/2018/36 60-I855-
002358 82,06 Telefónica de 

España SAU
Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001  

F/2018/37 60-F855-
002236 91,02

Telefónica 
deEspaña 
SAU

Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001  

F/2018/38 60-G855-
002296 77,03 Telefónica de 

España SAU
Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001  

F/2018/39 2018/16 8.991,66
Empresa 
Provincial de 
Información 
de Cádiz

Servicios de 
Firewal y seg. 
Servidores 
por EPICSA

20210000019  

F/2018/40 V18/000074 400,44
Globaltec 
Soluciones 
Integrales, 
S.L.

Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000017  

F/2018/41 J181072848 27,19
Viva Aqua 
Service Spain, 
S.A.

Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000018  

F/2018/42 60-L855-
002309 96,46 Telefónica de 

España SAU
Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001  

F/2019/1 J191004194 27,19
Viva Aqua 
Service Spain, 
S.A.

Suministro 
agua 
embotellada

22021000018  

F/2019/3 J191011163 5,93
Viva Aqua 
Service Spain, 
S.A.

Suministro 
Agua 
Embotellada

22021000018  

F/2019/2 60-A955-
002274 82,09 Telefónica de 

España SAU
Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001  

F/2019/4 60-B955-
002237 75,23 Telefónica de 

España SAU
Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001  

F/2019/6 60-C955-
002217 74,17 Telefónica de 

España SAU
Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001  

F/2019/7 60-D955-
002195 79,36 Telefónica de 

España SAU
Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001  

F/2019/8 60-E955-
002217 97,57 Telefónica de 

España SAU
Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001  

F/2019/9 60-F955-
002197 74,28 Telefónica de 

España SAU
Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001  

F/2019/10 60-G955-
002174 76,25 Telefónica de 

España SAU
Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001

F/2019/11 60-H955-
002173 81,48 Telefónica de 

España SAU
Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001

F/2019/12 60-I955-
002162 69,59 Telefónica de 

España SAU
Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001

F/2019/13 60-J955-
002166 86,13 Telefónica de 

España SAU
Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001

F/2019/15 60-K955-
002150 85,99 Telefónica de 

España SAU
Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001

Nº 
Registro 
Factura

Nº 
Documento Importe Nombre 

Tercero
Texto 

Explicativo Nº RC (1)

F/2019/16 60-L955-
002160 84,78 Telefónica de 

España SAU
Suministro 
Líneas 
Telefónicas

22021000001 

F/2020/1 2020/3 9.099,55
Empresa 
Provincial de 
Información 
de Cádiz

Servicios de 
Firewal y seg. 
Servidores 
por EPICSA

22021000019”

(1) Aplicación/ Proyecto
 PUNTO 7º: PROPUESTA DE DEROGACIÓN DE ORDENANZA FISCAL 
Nº 3 REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE 
QUE ENTIENDAN LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL O SUS AUTORIDADES 
A INSTANCIA DE PARTE.
 “1º Derogar la Ordenanza Fiscal Nº 3 reguladora de la tasa por documentos 
que expidan o de que entiendan la Administración Provincial o sus autoridades a 
instancia de parte.
 2º Exponer conforme al artículo 17 apartado 1 y 2, del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo provisional en el tablón de anuncios 
de la Entidad, en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor 
difusión, durante un plazo de treinta días dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
 3º Una vez finalizado el período de exposición pública, la Corporación 
Local adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que 
se hubieran presentado. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin 
necesidad de acuerdo plenario.
 4º El acuerdo definitivo, incluyendo el provisional elevado automáticamente 
a tal categoría, habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y entrará 
en vigor cuando se lleve a cabo dicha publicación.”
 PUNTO 8: PROPUESTA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 23/2021.
 “Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación 
presupuestaria de créditos extraordinarios por importe de 1.824.077,12€.

Modificación Aplicación presupuestaria Importe
Créditos extraordinarios 2021 01 153A 76201 31.977,12
Créditos extraordinarios 2021 01 920A 76202 10.000,00
Créditos extraordinarios 2021 01 164A 76206 18.000,00
Créditos extraordinarios 2021 01 336A 76207 8.000,00
Créditos extraordinarios 2021 01 172A 76204 21.000,00
Créditos extraordinarios 2021 01 231A 76205 20.000,00
Créditos extraordinarios 2021 01 165A 76203 60.000,00
Créditos extraordinarios 2021 01 164A 76801 18.000,00
Créditos extraordinarios 2021 07 231GG 48046 35.000,00
Créditos extraordinarios 2021 08 422 76221 80.000,00
Créditos extraordinarios 2021 02 924D 46202 12.100,00
Créditos extraordinarios 2021 02 462A 48001 10.000,00
Créditos extraordinarios 2021 02 430 48001 1.500.000,00
TOTAL 1.824.077,12

 Las modificaciones presupuestarias anteriormente descritas se financian 
con bajas por anulación de crédito en otras aplicaciones presupuestarias por importe 
de 1.824.077,12€.

Modificación Aplicación presupuestaria Proyecto Importe
Bajas por anulación 2021 01 9231D 76200 2006 2 06GPR 888 142,22
Bajas por anulación 2021 01 491T 76200 2007 2 07SIN 888 845,87
Bajas por anulación 2021 01 491T 65002 2009 2 09SIN 888 3.147,88
Bajas por anulación 2021 01 491T 62600 2010 2 10SIN 888 2.393,37
Bajas por anulación 2021 01 491T 64100 2010 2 10SIN 888 3.763,33
Bajas por anulación 2021 01 491T 65002 2010 2 10SIN 888 1.161,00
Bajas por anulación 2021 01 920A 64000 2011 2 11GPR 1 231,12
Bajas por anulación 2021 01 920G 62500 2013 2 13PRE 1 1.087,93
Bajas por anulación 2021 01 9231D 76800 2013 2 13REM 888 272,83
Bajas por anulación 2021 01 231A 78000 2015 2 15PRE 2 1.369,18
Bajas por anulación 2021 01 342A 76200 2015 2 15PRE3 50,00
Bajas por anulación 2021 01 1532A 76200 2016 2 16CP 4 156,00
Bajas por anulación 2021 01 165A 76200 2016 2 16CP 5 1.000,00
Bajas por anulación 2021 01 333DH 76200 2007 2 06EE 3 16.356,39
Bajas por anulación 2021 01 333DH 76200 2007 2 06EE 3 10.000,00
Bajas por anulación 2021 01 333DH 76200 2007 2 06EE 4 26.000,00
Bajas por anulación 2021 01 333DH 76200 2007 2 06EE 4 21.000,00
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Modificación Aplicación presupuestaria Proyecto Importe
Bajas por anulación 2021 01 333DH 76200 2007 2 06EE 4 20.000,00
Bajas por anulación 2021 01 333DH 76200 2007 2 06EE 3 34.482,45
Bajas por anulación 2021 01 333DH 76200 2007 2 06EE 4 25.517,55
Bajas por anulación 2021 01 333DH 76200 2007 2 06EE 4 18.000,00
Bajas por anulación 2021 07 231GG 48027 35.000,00
Bajas por anulación 2021 01 333DH 76200 2007 2 06EE 3 80.000,00
Bajas por anulación 2021 02 924D 46200 12.100,00
Bajas por anulación 2021 02 462A 22706 10.000,00
Bajas por anulación 2021 02 430 47900 1.500.000,00

TOTAL 1.824.077,12

 Segundo.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 
de suplemento de crédito por importe de  5.271.000,00 €.

Modificación Aplicación presupuestaria Importe
Suplemento de crédito 2021 07 231GC 22110 24.000,00
Suplemento de crédito 2021 07 231GE 22110 36.000,00
Suplemento de crédito 2021 07 231GC 22105 76.000,00
Suplemento de crédito 2021 07 231GE 22105 114.000,00
Suplemento de crédito 2021 07 231GD 62200 461.000,00
Suplemento de crédito 2021 07 334DD 41000 175.000,00
Suplemento de crédito 2021 07 334DD 71000 185.000,00
Suplemento de crédito 2021 05 453C 61900 4.200.000,00

TOTAL 5.271.000,00

 Dichas modificaciones se financian con Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales por importe de 5.271.000,00€.
 Tercero.- Someter el presente expediente a exposición pública, de acuerdo 
con lo previsto en los art. 169.1 y 177 del Real Decreto Legislativo 2 /2004 de 5 marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
y artículos 20.1 y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, durante el plazo de 
quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la inserción del presente 
acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo en el que los interesados puedan 
examinar el mismo y presentar reclamaciones que serán resueltas por el Pleno de la 
Corporación. La modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobada 
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
 Cuarto.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, la aprobación 
definitiva del expediente de modificación presupuestaria, con el detalle por capítulos 
del Presupuesto a que se refieran. De dicha modificación también se remitirá copia a 
la Administración del Estado y a la Junta de Andalucía.”

COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE  EMPLEO
 PUNTO 9º: PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE 
COOPERACIÓN LOCAL 2021.
 “PRIMERO: Desestimar las alegaciones formuladas por los Excmos. 
Ayuntamientos de Alcalá del Valle, Espera y Jimena de la Frontera, al Proyecto de 
Plan de Cooperación Local 2021, de acuerdo al informe del Área de Empleo de 28 de 
marzo de 2021, incorporado al expediente.
 SEGUNDO: Aprobar el Plan de Cooperación Local 2021 de la Diputación 
Provincial de Cádiz, que se anexa al presente acuerdo, ratificando las actuaciones de 
instrucción desarrolladas por la Diputada Delegada del Área de Empleo.
 TERCERO: Facultar a la Presidenta de la Diputación para disponer 
cualesquiera modificaciones del plan aprobado, la concesión o reintegro de las ayudas 
y, en general, el ejercicio de cualesquiera actuaciones resulten precisas para la correcta 
ejecución del mismo.
 CUARTO: Publicar el Plan aprobado en el Tablón Digital de Anuncios 
y Edictos de la Diputación de Cádiz y notificar a las entidades interesadas, para su 
conocimiento y efectos oportunos.”

PROPOSICIONES
 PUNTO 10º: PROPOSICIÓN DE ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL EN DEFENSA DEL SERVICIO POSTAL PÚBLICO DE CORREOS 
EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ.
 “INSTAR A:
• LA SAE DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.M.E. 
• A LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) 
• AL MINISTERIO DE HACIENDA 
• AL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
• AL GOBIERNO DE LA NACIÓN 
 PARA QUE ADOPTEN LAS SIGUIENTES MEDIDAS QUE 
ENTENDEMOS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO POSTAL PÚBLICO Y SU PERMANENCIA EN ESTA PROVINCIA:
 1. Reforzar la financiación del servicio público postal, claramente insuficiente 
en la actualidad, en el próximo Plan de Prestación a aprobar por el Consejo de Ministros, 
de modo que se asegure un servicio de calidad para el conjunto de la ciudadanía. 
También para asegurar la cohesión social, económica y territorial. 
 2. Incluir a Correos, la mayor empresa pública de nuestro país, en el reparto 
de los Fondos para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, para que juegue 
un papel clave en la respuesta que, como sociedad, debemos dar a la crisis sanitaria y 
económica provocada por la COVID-19. 
 3. Actualización y mantenimiento de las Oficinas auxiliares (rurales) y 
Unidades de Reparto existentes en las zonas rurales, claves en la reversión de la España 

Vaciada. Es la única manera de contribuir a que aquellas áreas geográficas de reparto 
deficitarias económicamente puedan disfrutar de un Servicio Postal en igualdad de 
condiciones respecto a la población de los grandes núcleos urbanos. 
 4. Refuerzo de la capilaridad de Correos ampliando el número de oficinas, 
unidades de reparto y centros de tratamiento con el fin de lograr el mayor acercamiento 
al ciudadano/a y lograr las condiciones óptimas de accesibilidad marcados por la Ley 
Postal y la Directiva Postal Europea. 
 5. Garantizar la cobertura de los puestos de trabajo estructurales necesarios, 
en la actualidad insuficientes, para garantizar un servicio postal público de calidad con 
empleo y derechos. 
 6. Instar al cumplimiento de los parámetros de calidad determinados por la 
Ley Postal y el Reglamento que regula la prestación del Servicio Postal Universal, y en 
definitiva que se aborde de forma eficaz y eficiente el correcto y necesario desempeño 
de la prestación de los Servicios Postales Públicos, con el objetivo de asegurar a todos 
los ciudadanos de la provincia de Cádiz la recepción de su correspondencia, al menos 5 
días a la semana como se encuentra también establecido en la Directiva Postal Europea. 
 7. Se dará traslado de este acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los 
Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, a la Sociedad Estatal Correos 
y Telégrafos, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y al Ministerio de Hacienda, con el fin 
de que se resitúe al Correo público en la agenda del Gobierno para la Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de nuestro país.”
 PUNTO 11º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA 
ANDALUCÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE POLÍTICAS ACTIVAS DE 
EMPLEO EN ANDALUCÍA.
 “Instar al gobierno de la Junta de Andalucía a:
1. La puesta en marcha de una Estrategia Andaluza por la diversificación e 
industrialización de Andalucía consignando el 50% de los fondos REACT-EU a ello 
(940 millones de euros) e impulsando proyectos estratégicos en ese sentido para el 
conjunto de la estrategia de Recuperación y Resiliencia.
2. La aprobación de forma inmediata de un Programa de Empleo Juvenil con medidas 
directas y transversales en cada una de las políticas activas de empleo a desarrollar con 
el objetivo de reducir en un año a la mitad el desempleo juvenil en Andalucía dotado 
con 250 millones de euros.   
3. La activación de manera urgente de un programa de empleo a través de incentivos 
directos a empresas, principalmente a Pymes y Autónomos, para la contratación de 
personas desempleadas con obligación de mantenimiento del empleo al menos durante 
2 años.
4. Mantener el complemento autonómico para los ERTES a trabajadores y trabajadoras 
con salarios más bajos mientras la situación actual persista.
5. Publicar de manera urgente la convocatoria de ayudas directas a Pymes y autónomos 
para el mantenimiento de la actividad empresarial y por ende el empleo impulsado 
por el Gobierno de España, complementándola con los recursos de los que la Junta de 
Andalucía dispone para aumentar los sectores beneficiarios y la cuantía de las ayudas. 
6. La puesta en marcha de manera urgente del prometido Plan de Empleo a través 
de los Ayuntamientos para los años 2021 y 2022, consignado con 391 millones de 
euros para este año y 278 millones para 2023, incorporando las mejoras planteadas 
por la FAMP, principalmente la relativa a articular las ayudas a los salarios según los 
convenios municipales.
7. Elaborar un Programa de Transición al Empleo, con transferencias a las Entidades 
Locales, especialmente las menores de 20.000 habitantes para el impulso de proyectos 
que tengan una incidencia directa en la generación de empleo. 
8. Promover una mesa permanente con agentes sociales y económicos para realizar 
el seguimiento exhaustivo y articular medidas en los expedientes de reducción de 
plantillas en las empresas andaluzas.
9. Definir y aprobar un Plan por la Calidad del Empleo en Andalucía, como herramienta 
frente a la precariedad y la siniestralidad laboral, implementando, como en otras 
comunidades se está realizando, un refuerzo autonómico en la inspección laboral. 
10. Revisar la política de empleo público andaluz, impulsando medidas para el 
rescate y la gestión directa de servicios públicos esenciales, garantizando la fijeza del 
funcionariado interino que se encuentre en fraude de ley por abuso de la temporalidad, 
así como cumplir con los compromisos adquiridos en cuanto al impulso de ofertas de 
empleo público que sean garante de estabilidad y calidad. 
11. Instar al Gobierno de España al impulso de una estrategia estatal por la defensa, 
recuperación y mejora del empleo público, impulsando los cambios legislativos 
necesarios.
12. Dar traslado de los siguientes acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, a la Presidencia del Parlamento de Andalucía y a los Grupos Parlamentarios, 
así como a la Vicepresidenta del Gobierno Central y Ministra de Empleo.”
 PUNTO 13º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA 
IMPLANTACIÓN DE PEAJES EN LA RED DE AUTOVÍAS ESTATAL.
 “1.-Instar al Gobierno de España a  retirar su propuesta y no llevar a la 
práctica su idea de cobrar peajes por circular por las autovías españolas.
 2.- Anular el incremento de impuestos incluido en los PGE para 2021.
 3.- No poner en marcha las subidas de impuestos, y los nuevos tributos en 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 4.-Descartar la eliminación 
de los beneficios fiscales que figuran en el documento enviado a la Unión Europea.
 5.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España.”
 PUNTO 14º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS SOBRE 
UNIDADES CANINAS DE APOYO A LA POLICÍA LOCAL.
 “Primero. – Que la Junta de Andalucía impulse la creación, por parte de los 
Ayuntamientos de Andalucía, de unidades caninas de apoyo a las Policías Locales de los 
diferentes municipios para la realización de los servicios en los que sean requeridos, en 
aras de lograr una mayor salvaguarda de la seguridad ciudadana en nuestra Comunidad.
 Segundo. – Que la Junta de Andalucía incremente la formación de guías 
caninos y el adiestramiento de perros para los cuerpos de las Policías Locales de 
Andalucía.”
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 PUNTO 15º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA 
ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA.
 “1.Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:
a. Resolver, a la mayor brevedad posible, el expediente 77/20 para la prestación del 
servicio de AIT en Andalucía.
b. Establecer el servicio de AIT al precio de 28 euros/sesión con carácter retroactivo 
desde el 1 de enero de 2021.
c. Facilitar la contratación de personal para los Centros de Atención Infantil Temprana 
(CAITs), con la finalidad de ampliar la oferta de menores atendidos, permitiendo, de 
este modo, eliminar listas de espera en determinadas zonas y localidades.
d. Realizar los pliegos de concertación de gestión de CAIT, favoreciendo aquéllos que 
incluyan cláusulas de carácter social.
 2. Apoyar una AIT de calidad, universal, gratuita y donde prime el interés 
superior del menor, tal y como se recoge en el Decreto 85/2016, de 26 de abril, por el 
que se regula la intervención integral de la AIT en Andalucía.
 3. Trasladar los presentes acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, al Parlamento de Andalucía, y a la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias.”
 PUNTO 16º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA EN RELACIÓN 
CON LA CONCESIÓN DE UN GRADO PROFESIONAL DE MÚSICA EN ARCOS 
DE LA FRONTERA.
 “PRIMERO. Instar a las Consejería de Educación y Deportes de la Junta 
de Andalucía a que conceda para el próximo curso el grado profesional de música al 
CEM Vicente Gómez Zarzuela de Arcos de la Frontera, dotándolo de los recursos y 
del profesorado necesario.
 SEGUNDO. Dar traslado de los presentes a la Consejería de Educación y 
Deportes y al Ayuntamiento de Arcos de la Frontera.”
 PUNTO 17º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO ANDALUCÍA POR SÍ 
RELATIVA AL PUERTO DE LA ALBUFERA DE BARBATE.
 “1.- Apoyar la declaración del puerto de la Albufera de Barbate como Puerto 
de interés general.
 2.- Apoyar que la Autoridad Portuaria de Cádiz y la Agencia Andaluza de 
Puertos de Andalucía lleguen a un acuerdo o convenio para que el Puerto de la Albufera 
de Barbate pueda ser Puerto de conexión con Tánger Ville (Ciudad de Tánger) de 
mercancías y pasajeros, similar a Tarifa.
 3.- Apoyar que la Agencia Andaluza de Puertos de Andalucía y la Consejería 
de Fomento de la Junta de Andalucía, realicen las inversiones necesarias tanto para 
los solicitudes anteriores, así como para que ayude a la incorporación del Puerto de la 
Albufera de Barbate en el destino de cruceros tras su adhesión a Suncruise.”
 PUNTO 18º: PROPOSICIÓN DEL GRUPO ADELANTE CÁDIZ EN 
RELACIÓN A LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE PEAJE EN LA RED 
ESTATAL DE CARRETERAS.
 “1.Instar al Ministerio de Transporte y al Gobierno de España a excluir del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia la propuesta referenciada sobre la 
implantación en toda la red estatal de carreteras de un sistema de peaje de aplicación 
directa al usuario.
 2. Instar al Ministerio de Transporte y al Gobierno de España a que, en aras 
de una transición ecológica justa e inclusiva que respete a los colectivos más vulnerables, 
haga una apuesta clara por un medio de transporte público "eficaz y eficiente", con 
infraestructuras suficientes y a un precio asequible, como auténtica alternativa real al 
uso del vehículo privado en los desplazamientos de los usuarios.
 3. Instar al gobierno de la Junta de Andalucía y al gobierno central a la 
aprobación de una reforma fiscal realmente progresiva en la que paguen más quienes 
más tienen.”
 20/05/21. La Secretaria General, Fdo.: Marta Álvarez-Requejo Pérez.

Nº 39.951
___________________

AREA DE PRESIDENCIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CADIZ Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE ALCALÁ DEL VALLE SOBRE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN 
MATERIA DE RECURSOS ESPECIALES DE CONTRATACIÓN A FAVOR DEL 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ.

REUNIDOS
 De una parte Da. Irene García Macías, Presidenta de la Diputación Provincial 
de Cádiz, actuando en nombre y representación de la misma, en virtud de las atribuciones 
conferidas por el artículo 34 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de Bases de 
Régimen Local, y en el acuerdo de Pleno de fecha 20/03/2013, por el que se crea el 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de Cádiz.
 De otra parte, D. Rafael Aguilera Martínez, con D.N.I. número ***2775** 
actuando como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Alcalá del 
Valle y en representación de éste, con N.I.F. P1100200C, en virtud de su nombramiento 
y de conformidad con la competencia que le otorga el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y en uso de las facultades que 
le confieren el acuerdo de Pleno de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte 
para la firma de este Convenio.

EXPONEN
 1. Las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
y 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores de 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, en la redacción dada por la 
Ley 34/2010, de 5 de agosto, incorporan a nuestro ordenamiento las modificaciones 
introducidas en las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en virtud de la 
Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2007, en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en 

materia de adjudicación de los contratos públicos.
 El artículo 46.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014 (en adelante LCSP) establece, en relación con el órgano competente que en el 
ámbito de las Corporaciones Locales ha de resolver los recursos especiales en materia 
de contratación que «la competencia para resolver los recursos será establecida por las 
normas de las Comunidades Autónomas cuando estas tengan atribuida competencia 
normativa y de ejecución en materia de régimen local y contratación.
 En el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica 
y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, la competencia para resolver los 
recursos corresponderá al mismo órgano al que las Comunidades Autónomas en cuyo 
territorio se integran las Corporaciones Locales hayan atribuido la competencia para 
resolver los recursos de su ámbito.
 En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a 
los que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y las Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano 
especializado y funcionalmente independiente que ostentará la competencia para resolver 
los recursos. Su constitución y funcionamiento y los requisitos que deben reunir sus 
miembros, su nombramiento, remoción y la duración de su mandato se regirá por lo 
que establezca la legislación autonómica, o, en su defecto, por lo establecido en el 
artículo 45 de esta Ley. El Pleno de la Corporación será el competente para acordar su 
creación y nombrar y remover a sus miembros. El resto de los Ayuntamientos podrán 
atribuir la competencia para resolver el recurso al órgano creado por la Diputación de 
la provincia a la que pertenezcan.»
 Asimismo, el artículo 120 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de 
medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas 
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados 
sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario 
y de litigios fiscales, prevé que los órganos de recursos contractuales regulados en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, serán los competentes en sus ámbitos respectivos y 
en relación con las entidades enumeradas en el artículo 5.1 de este real decreto-ley, 
así como a las que estén adscritas o vinculadas a ellas, o a las que hayan otorgado un 
derecho especial o exclusivo, para ejercer resolver las reclamaciones que se planteen 
por infracción de las normas contenidas en dicho real decreto-ley respecto de los 
contratos cuyos procedimientos de adjudicación se regulan en el mismo.
 El Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, respecto de las entidades 
locales de Andalucía y los poderes adjudicadores vinculados a las mismas, en su 
artículo 10, establece que en el ámbito de las Entidades Locales andaluzas, y de los 
poderes adjudicadores vinculados a las mismas, la competencia para el conocimiento 
y resolución de recurso especial en materia de contratación, de la cuestión de nulidad 
y de las reclamaciones a que se refiere su artículo 1, corresponderá a los órganos 
propios, independientes y especializados que las mismas creen, que actuaran con 
plena independencia funcional conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, y en los términos establecidos en la Ley de 
Contratos del Sector Público. Sin perjuicio de ello, prevé igualmente dicho precepto 
que de conformidad con la competencia de asistencia material a los municipios que 
atribuye a las provincias el artículo ll.l.c) de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, 
y en la forma regulada en el artículo 14.2 de dicha Ley, el conocimiento y resolución 
de estos recursos especiales y de las citadas cuestiones e nulidad y reclamaciones 
podrán corresponder a los órganos especializados en esta materia que puedan crear 
las Diputaciones Provinciales.
 Mediante acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz de fecha 
20/03/2013 se procedió la creación de Tribunal Administrativo de Recursos contractuales 
de la Diputación Provincial de Cádiz, al que se atribuye la resolución de los recursos 
especiales en materia de contratación y las cuestiones de nulidad regulados en la Ley 
30/2007, de 30 de octubre (actualmente, LCSP), así como las reclamaciones en los 
procedimientos de adjudicación y las cuestiones de nulidad sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los trasportes y los servicios postales, 
que pudieran plantarse en relación con la actividad contractual de la Diputación y sus 
entidades instrumentales que ostenten el carácter de poder adjudicador. Igualmente, en 
virtud del citado acuerdo se aprobó aceptar la atribución a la Diputación, y el ejercicio 
por ésta en régimen de asistencia material de la prevista en el artículo 14 de la Ley de 
Autonomía Local de Andalucía, de la competencia para el conocimiento y resolución 
de tales recursos, reclamaciones y cuestiones, que pueda corresponder a las entidades 
locales de la provincia de Cádiz o sus poderes adjudicadores, cuando éstos hagan uso 
de la facultad prevista a tal efecto en el citado artículo 10 del Decreto 322/2011.
 2. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación 
Provincial de Cádiz está adscrito al Área de Función Pública, conforme a la nueva 
organización provincial, y actúa con plena independencia funcional en el ejercicio de 
sus competencias.
 3. El Ayuntamiento de Alcalá del Valle ha decidido acogerse a la opción 
establecida en el artículo 10 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, a cuyo fin se 
celebra el presente Convenio con la Diputación de Cádiz, en virtud del cual se someterán 
a la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación 
Provincial de Cádiz los recursos y reclamaciones mencionados en el párrafo primero 
correspondientes al Ayuntamiento de Alcalá del Valle y a sus entidades vinculadas que 
tengan la condición de poderes adjudicadores.
 En consecuencia, ambas instituciones acuerdan suscribir el presente 
Convenio de Colaboración de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS
 PRIMERA. Naturaleza.
 El presente Convenio de Colaboración (en adelante, el Convenio) se celebra 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 332/2011, de 1 de noviembre, 
en el artículo 14 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía y en Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 
de la Diputación Provincial de Cádiz. 
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 El Convenio tiene naturaleza administrativa de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, y se 
encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 
conforme a lo previsto en su artículo 6.1. Sin perjuicio de ello, las dudas y lagunas 
que en su ejecución o interpretación puedan suscitarse se resolverán por el órgano 
competente aplicando los principios contenidos en la citada Ley.
 SEGUNDA. Ámbito objetivo de aplicación.
 Es objeto del presente Convenio la atribución por parte del Ayuntamiento de 
Alcalá del Valle al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación 
Provincial de Cádiz, en adelante el Tribunal, de la competencia para el conocimiento y 
resolución de los recursos especiales así como las reclamaciones en los procedimientos 
de adjudicación a que se refiere el artículo 1.1 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, 
en los términos previstos en la vigente legislación de contratos del Sector Público, así 
como en la legislación en materia de contratación pública en determinados sectores, 
incluyendo la de acordar las medidas cautelares de carácter provisional necesarias 
para asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se dicte y la de fijar las 
indemnizaciones que, en su caso, procedan.
 TERCERA. Ámbito subjetivo de aplicación.
 El ámbito subjetivo de aplicación abarcará la actuación contractual susceptible 
de los procedimientos anteriormente señalados realizada por del Ayuntamiento de Alcalá 
del Valle y la de aquellos entes, organismos y entidades vinculados a este que tengan 
la consideración de poder adjudicador conforme a los dispuesto en el artículo 3.3 de 
la LCSP, si se integran en la Entidad Local, incluso aunque no ostenten la condición 
de Administración Pública.
 CUARTA. Comunicaciones.
 Las comunicaciones y el intercambio de documentación entre el Tribunal 
y el Ayuntamiento de Alcalá del Valle y sus entes vinculados se realizarán por medios 
electrónicos.
 Cuando no sea posible enviar las comunicaciones por tales medios se 
utilizará cualquiera de los medios que sean legalmente admisible procurando, en todo 
caso, optar por el que resulte más ágil.
 QUINTA. Obligaciones de las partes.
 1. A través del presente convenio la Diputación Provincial de Cádiz se 
compromete a prestar, a través del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 
creado por la misma, la asistencia material consistente en el conocimiento y resolución 
de los recursos especiales así como las reclamaciones en los procedimientos de 
adjudicación a que se refiere la Cláusula Segunda, en los términos y plazos previstos 
en la normativa de aplicación.
 2. A través del presente convenio el Ayuntamiento de Alcalá del Valle se 
compromete a realizar las actuaciones precisas para permitir el adecuado ejercicio de 
las competencias que por el mismo se atribuyen al Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Diputación Provincial de Cádiz, y a tal efecto:
a) La remisión de las comunicaciones, de los informes y de los expedientes administrativos 
relativos a los recursos y demás procedimientos de los que haya de conocer el Tribunal 
deberá hacerse dentro de los plazos previstos en la normativa de aplicación, incluyendo 
en el caso de los expedientes administrativos, toda la documentación integrante de los 
mismos, salvo que expresamente se indicara otra cosa por el Tribunal al reclamarlo.
b) Los actos y resoluciones que, a tenor de lo dispuesto en la legislación de contratos 
del Sector Público, así como en la legislación en materia de contratación pública 
en determinados sectores, sean susceptibles de recurso especial o reclamación 
respectivamente, deberán indicar, a partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Convenio, la competencia del Tribunal para el conocimiento y resolución de los mismos.
 3. El presente convenio no conlleva la asunción de compromisos económicos 
para ninguna de las partes.
 4. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada 
una de las partes dará lugar a la resolución del Convenio en los términos previstos en 
la Cláusula Octava.
 SEXTA. Entrada en vigor y plazo de vigencia.
 1. El presente Convenio producirá efectos desde su suscripción y tendrá un 
plazo de vigencia de cuatro años, siendo susceptible de prórroga expresa por idéntico 
periodo, en virtud de acuerdo suscrito por ambas partes con anterioridad a la finalización 
del citado plazo.
 2. Una vez suscrito, el Convenio producirá efectos respecto a los recursos, 
reclamaciones o cuestiones de nulidad pendientes de resolver en el momento de su 
suscripción de los que no esté conociendo cualquier otro órgano especializado en esta 
materia. 
 SÉPTIMA. Comisión de seguimiento.
 1. A los efectos de coordinación y seguimiento del cumplimiento de los fines 
del presente Convenio, podrá constituirse una Comisión de Seguimiento, integrada por la 
persona titular de la Presidencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 
de la Diputación Provincial de Cádiz, dos representantes desinados por la Diputación 
Provincial de Cádiz y dos representantes del Ayuntamiento de Alcalá del Valle.
 2. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento las siguientes:
a) Resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento 
del presente Convenio.
b) Proponer la modificación del Convenio.
c) Recepcionar, en su caso, los requerimientos de cumplimiento que realice cualquiera 
de las partes firmantes del convenio.
 3. La Comisión de Seguimiento se adaptará, en lo referido a su 
funcionamiento, a lo previsto para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 4. Cuando haya motivo para ello, la Comisión de Seguimiento se reunirá 
a petición de cualquiera de las partes integradas en ella.
 OCTAVA. Causas de resolución del Convenio.
 1. Son causas de resolución del Convenio:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno 
de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un plazo prudencial con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión de Seguimiento. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera 
el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de 
la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio 
por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) La denuncia formulada por el órgano competente de cualquiera de las partes. 
 La denuncia del convenio no será posible durante la tramitación de un 
requerimiento de cumplimiento.
 2. En tales casos, el convenio quedará sin efectos y el Tribunal procederá 
a la devolución de los expedientes que se encuentren pendientes de resolver.
 NOVENA. Modificación.
 Las partes en cualquier momento y de común acuerdo, a propuesta de la 
Comisión de Seguimiento, podrán modificar las cláusulas del presente Convenio. El 
acuerdo de modificación será recogido en un adenda que requerirá de su correspondiente 
tramitación administrativa.
 DÉCIMA. Publicación.
 Una vez suscrito el presente Convenio, éste deberá ser publicado en los 
perfiles de contratante de la Diputación Provincial de Cádiz y del Ayuntamiento de 
Alcalá del Valle, sin perjuicio de la publicación en Boletín oficial que igualmente 
proceda en función de su contenido.
 ÚNDECIMA. Jurisdicción competente.
 La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la ejecución 
e interpretación del convenio deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes, con 
carácter previo, a través de la Comisión de Seguimiento. Si dicho acuerdo no pudiera 
alcanzarse, el orden jurisdiccional Contencioso- Administrativo será el competente 
para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse.
 Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, se firma el presente 
Convenio.
 14/05/21. LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL Fdo.: 
Irene García Macías. El ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALCALÁ DEL VALLE Fdo.: Rafael Aguilera Martínez.

Nº 39.974
___________________

AREA DE PRESIDENCIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CADIZ Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
EL GASTOR SOBRE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
RECURSOS ESPECIALES DE CONTRATACIÓN A FAVOR DEL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁDIZ.

REUNIDOS
 De una parte Dª. Irene García Macías, Presidenta de la Diputación Provincial 
de Cádiz, actuando en nombre y representación de la misma, en virtud de las atribuciones 
conferidas por el artículo 34 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de Bases de 
Régimen Local, y en el acuerdo de Pleno de fecha 20/03/2013, por el que se crea el 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de 
Cádiz.
 De otra parte, Dª. Isabel Moreno Fernández, con D.N.I. número ***9491** 
actuando como Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de El Gastor y en representación 
de éste, con N.I.F. P-1101800-I, en virtud de su nombramiento y de conformidad con la 
competencia que le otorga el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de Bases de Régimen Local, y en uso de las facultades que le confieren el acuerdo de 
Pleno de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte para la firma de este Convenio.

EXPONEN
 1. Las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
y 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores de 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, en la redacción dada por la 
Ley 34/2010, de 5 de agosto, incorporan a nuestro ordenamiento las modificaciones 
introducidas en las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en virtud de la 
Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2007, en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en 
materia de adjudicación de los contratos públicos.
 El artículo 46.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014 (en adelante LCSP) establece, en relación con el órgano competente que en el 
ámbito de las Corporaciones Locales ha de resolver los recursos especiales en materia 
de contratación que «la competencia para resolver los recursos será establecida por las 
normas de las Comunidades Autónomas cuando estas tengan atribuida competencia 
normativa y de ejecución en materia de régimen local y contratación.
 En el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica 
y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, la competencia para resolver los 
recursos corresponderá al mismo órgano al que las Comunidades Autónomas en cuyo 
territorio se integran las Corporaciones Locales hayan atribuido la competencia para 
resolver los recursos de su ámbito.
 En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a 
los que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y las Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano 
especializado y funcionalmente independiente que ostentará la competencia para resolver 
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los recursos. Su constitución y funcionamiento y los requisitos que deben reunir sus 
miembros, su nombramiento, remoción y la duración de su mandato se regirá por lo 
que establezca la legislación autonómica, o, en su defecto, por lo establecido en el 
artículo 45 de esta Ley. El Pleno de la Corporación será el competente para acordar su 
creación y nombrar y remover a sus miembros. El resto de los Ayuntamientos podrán 
atribuir la competencia para resolver el recurso al órgano creado por la Diputación de 
la provincia a la que pertenezcan.»
 Asimismo, el artículo 120 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de 
medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas 
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados 
sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario 
y de litigios fiscales, prevé que los órganos de recursos contractuales regulados en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, serán los competentes en sus ámbitos respectivos y 
en relación con las entidades enumeradas en el artículo 5.1 de este real decreto-ley, 
así como a las que estén adscritas o vinculadas a ellas, o a las que hayan otorgado un 
derecho especial o exclusivo, para ejercer resolver las reclamaciones que se planteen 
por infracción de las normas contenidas en dicho real decreto-ley respecto de los 
contratos cuyos procedimientos de adjudicación se regulan en el mismo.
 El Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, respecto de las entidades 
locales de Andalucía y los poderes adjudicadores vinculados a las mismas, en su 
artículo 10, establece que en el ámbito de las Entidades Locales andaluzas, y de los 
poderes adjudicadores vinculados a las mismas, la competencia para el conocimiento 
y resolución de recurso especial en materia de contratación, de la cuestión de nulidad 
y de las reclamaciones a que se refiere su artículo 1, corresponderá a los órganos 
propios, independientes y especializados que las mismas creen, que actuaran con 
plena independencia funcional conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, y en los términos establecidos en la Ley de 
Contratos del Sector Público. Sin perjuicio de ello, prevé igualmente dicho precepto 
que de conformidad con la competencia de asistencia material a los municipios que 
atribuye a las provincias el artículo ll.l.c) de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, 
y en la forma regulada en el artículo 14.2 de dicha Ley, el conocimiento y resolución 
de estos recursos especiales y de las citadas cuestiones e nulidad y reclamaciones 
podrán corresponder a los órganos especializados en esta materia que puedan crear 
las Diputaciones Provinciales.
 Mediante acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz de 
fecha 20/03/2013 se procedió la creación de Tribunal Administrativo de Recursos 
contractuales de la Diputación Provincial de Cádiz, al que se atribuye la resolución 
de los recursos especiales en materia de contratación y las cuestiones de nulidad 
regulados en la Ley 30/2007, de 30 de octubre (actualmente, LCSP), así como las 
reclamaciones en los procedimientos de adjudicación y las cuestiones de nulidad 
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
trasportes y los servicios postales, que pudieran plantarse en relación con la actividad 
contractual de la Diputación y sus entidades instrumentales que ostenten el carácter 
de poder adjudicador. Igualmente, en virtud del citado acuerdo se aprobó aceptar la 
atribución a la Diputación, y el ejercicio por ésta en régimen de asistencia material 
de la prevista en el artículo 14 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, de la 
competencia para el conocimiento y resolución de tales recursos, reclamaciones y 
cuestiones, que pueda corresponder a las entidades locales de la provincia de Cádiz 
o sus poderes adjudicadores, cuando éstos hagan uso de la facultad prevista a tal 
efecto en el citado artículo 10 del Decreto 322/2011.
 2. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación 
Provincial de Cádiz está adscrito al Área de Función Pública, conforme a la nueva 
organización provincial, y actúa con plena independencia funcional en el ejercicio de 
sus competencias.
 3. El Ayuntamiento de El Gastor ha decidido acogerse a la opción establecida 
en el artículo 10 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, a cuyo fin se celebra el 
presente Convenio con la Diputación de Cádiz, en virtud del cual se someterán a la 
resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación 
Provincial de Cádiz los recursos y reclamaciones mencionados en el párrafo primero 
correspondientes al Ayuntamiento de El Gastor y a sus entidades vinculadas que tengan 
la condición de poderes adjudicadores.
 En consecuencia, ambas instituciones acuerdan suscribir el presente 
Convenio de Colaboración de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS
 PRIMERA. Naturaleza.
 El presente Convenio de Colaboración (en adelante, el Convenio) se celebra 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 332/2011, de 1 de noviembre, 
en el artículo 14 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía y en Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 
de la Diputación Provincial de Cádiz. 
 El Convenio tiene naturaleza administrativa de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, y se 
encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 
conforme a lo previsto en su artículo 6.1. Sin perjuicio de ello, las dudas y lagunas 
que en su ejecución o interpretación puedan suscitarse se resolverán por el órgano 
competente aplicando los principios contenidos en la citada Ley.
 SEGUNDA. Ámbito objetivo de aplicación.
 Es objeto del presente Convenio la atribución por parte del Ayuntamiento 
de El Gastor al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación 
Provincial de Cádiz, en adelante el Tribunal, de la competencia para el conocimiento y 
resolución de los recursos especiales así como las reclamaciones en los procedimientos 
de adjudicación a que se refiere el artículo 1.1 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, 
en los términos previstos en la vigente legislación de contratos del Sector Público, así 
como en la legislación en materia de contratación pública en determinados sectores, 
incluyendo la de acordar las medidas cautelares de carácter provisional necesarias 
para asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se dicte y la de fijar las 
indemnizaciones que, en su caso, procedan.

 TERCERA. Ámbito subjetivo de aplicación.
 El ámbito subjetivo de aplicación abarcará la actuación contractual susceptible 
de los procedimientos anteriormente señalados realizada por del Ayuntamiento de El 
Gastor y la de aquellos entes, organismos y entidades vinculados a este que tengan la 
consideración de poder adjudicador conforme a los dispuesto en el artículo 3.3 de la 
LCSP, si se integran en la Entidad Local, incluso aunque no ostenten la condición de 
Administración Pública.
 CUARTA. Comunicaciones.
 Las comunicaciones y el intercambio de documentación entre el Tribunal 
y el Ayuntamiento de El Gastor y sus entes vinculados se realizarán por medios 
electrónicos.
 Cuando no sea posible enviar las comunicaciones por tales medios se 
utilizará cualquiera de los medios que sean legalmente admisible procurando, en todo 
caso, optar por el que resulte más ágil.
 QUINTA. Obligaciones de las partes.
 1. A través del presente convenio la Diputación Provincial de Cádiz se 
compromete a prestar, a través del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 
creado por la misma, la asistencia material consistente en el conocimiento y resolución 
de los recursos especiales así como las reclamaciones en los procedimientos de 
adjudicación a que se refiere la Cláusula Segunda, en los términos y plazos previstos 
en la normativa de aplicación.
 2. A través del presente convenio el Ayuntamiento de El Gastor se compromete 
a realizar las actuaciones precisas para permitir el adecuado ejercicio de las competencias 
que por el mismo se atribuyen al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 
de la Diputación Provincial de Cádiz, y a tal efecto:
a) La remisión de las comunicaciones, de los informes y de los expedientes 
administrativos relativos a los recursos y demás procedimientos de los que haya de 
conocer el Tribunal deberá hacerse dentro de los plazos previstos en la normativa 
de aplicación, incluyendo en el caso de los expedientes administrativos, toda la 
documentación integrante de los mismos, salvo que expresamente se indicara otra 
cosa por el Tribunal al reclamarlo.
b) Los actos y resoluciones que, a tenor de lo dispuesto en la legislación de contratos 
del Sector Público, así como en la legislación en materia de contratación pública 
en determinados sectores, sean susceptibles de recurso especial o reclamación 
respectivamente, deberán indicar, a partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Convenio, la competencia del Tribunal para el conocimiento y resolución de los mismos.
 3. El presente convenio no conlleva la asunción de compromisos económicos 
para ninguna de las partes.
 4. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada 
una de las partes dará lugar a la resolución del Convenio en los términos previstos en 
la Cláusula Octava.
 SEXTA. Entrada en vigor y plazo de vigencia.
 1. El presente Convenio producirá efectos desde su suscripción y tendrá un 
plazo de vigencia de cuatro años, siendo susceptible de prórroga expresa por idéntico 
periodo, en virtud de acuerdo suscrito por ambas partes con anterioridad a la finalización 
del citado plazo.
 2. Una vez suscrito, el Convenio producirá efectos respecto a los recursos, 
reclamaciones o cuestiones de nulidad pendientes de resolver en el momento de su 
suscripción de los que no esté conociendo cualquier otro órgano especializado en esta 
materia. 
 SÉPTIMA. Comisión de seguimiento.
 1. A los efectos de coordinación y seguimiento del cumplimiento de los fines 
del presente Convenio, podrá constituirse una Comisión de Seguimiento, integrada por la 
persona titular de la Presidencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 
de la Diputación Provincial de Cádiz, dos representantes desinados por la Diputación 
Provincial de Cádiz y dos representantes del Ayuntamiento de El Gastor.
 2. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento las siguientes:
a) Resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento 
del presente Convenio.
b) Proponer la modificación del Convenio.
c) Recepcionar, en su caso, los requerimientos de cumplimiento que realice cualquiera 
de las partes firmantes del convenio.
 3. La Comisión de Seguimiento se adaptará, en lo referido a su 
funcionamiento, a lo previsto para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 4. Cuando haya motivo para ello, la Comisión de Seguimiento se reunirá 
a petición de cualquiera de las partes integradas en ella.
 OCTAVA. Causas de resolución del Convenio.
 1. Son causas de resolución del Convenio:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno 
de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un plazo prudencial con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión de Seguimiento. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera 
el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de 
la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio 
por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) La denuncia formulada por el órgano competente de cualquiera de las partes. 
 La denuncia del convenio no será posible durante la tramitación de un 
requerimiento de cumplimiento.
 2. En tales casos, el convenio quedará sin efectos y el Tribunal procederá 
a la devolución de los expedientes que se encuentren pendientes de resolver.
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 NOVENA. Modificación.
 Las partes en cualquier momento y de común acuerdo, a propuesta de la 
Comisión de Seguimiento, podrán modificar las cláusulas del presente Convenio. El 
acuerdo de modificación será recogido en un adenda que requerirá de su correspondiente 
tramitación administrativa.
 DÉCIMA. Publicación.
 Una vez suscrito el presente Convenio, éste deberá ser publicado en los 
perfiles de contratante de la Diputación Provincial de Cádiz y del Ayuntamiento de El 
Gastor, sin perjuicio de la publicación en Boletín oficial que igualmente proceda en 
función de su contenido.
 ÚNDECIMA. Jurisdicción competente.
 La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la ejecución 
e interpretación del convenio deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes, con 
carácter previo, a través de la Comisión de Seguimiento. Si dicho acuerdo no pudiera 
alcanzarse, el orden jurisdiccional Contencioso- Administrativo será el competente 
para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse.
 Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, se firma el presente 
Convenio.
 17/05/21. LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL Fdo.: 
Irene García Macías. LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
EL GASTOR Fdo.: Isabel Moreno Fernández.

Nº 39.975
___________________

AREA DE PRESIDENCIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CADIZ Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE UBRIQUE SOBRE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
RECUROS ESPECIALES DE CONTRATACÓN A FAVOR DEL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁDIZ.

REUNIDOS
 De una parte Da. Irene García Macías, Presidenta de la Diputación Provincial 
de Cádiz, actuando en nombre y representación de la misma, en virtud de las atribuciones 
conferidas por el artículo 34 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de Bases de 
Régimen Local, y en el acuerdo de Pleno de fecha 20/03/2013, por el que se crea el 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de 
Cádiz.
 De otra parte, Da Isabel Gómez García, con D.N.I. número ***4431** 
actuando como Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Ubrique y en representación 
de éste, con N.I.F. P1103800G, en virtud de su nombramiento y de conformidad con la 
competencia que le otorga el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de Bases de Régimen Local, y en uso de las facultades que le confieren el acuerdo 
de Pleno de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte para la firma de este 
Convenio.

EXPONEN
 1. Las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
y 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores de 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, en la redacción dada por la 
Ley 34/2010, de 5 de agosto, incorporan a nuestro ordenamiento las modificaciones 
introducidas en las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en virtud de la 
Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2007, en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en 
materia de adjudicación de los contratos públicos.
 El artículo 46.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014 (en adelante LCSP) establece, en relación con el órgano competente que en el 
ámbito de las Corporaciones Locales ha de resolver los recursos especiales en materia 
de contratación que «la competencia para resolver los recursos será establecida por las 
normas de las Comunidades Autónomas cuando estas tengan atribuida competencia 
normativa y de ejecución en materia de régimen local y contratación.
En el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, la competencia para resolver los 
recursos corresponderá al mismo órgano al que las Comunidades Autónomas en cuyo 
territorio se integran las Corporaciones Locales hayan atribuido la competencia para 
resolver los recursos de su ámbito.
 En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a 
los que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y las Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano 
especializado y funcionalmente independiente que ostentará la competencia para resolver 
los recursos. Su constitución y funcionamiento y los requisitos que deben reunir sus 
miembros, su nombramiento, remoción y la duración de su mandato se regirá por lo 
que establezca la legislación autonómica, o, en su defecto, por lo establecido en el 
artículo 45 de esta Ley. El Pleno de la Corporación será el competente para acordar su 
creación y nombrar y remover a sus miembros. El resto de los Ayuntamientos podrán 
atribuir la competencia para resolver el recurso al órgano creado por la Diputación de 
la provincia a la que pertenezcan.»
 Asimismo, el artículo 120 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de 
medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas 
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados 
sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario 
y de litigios fiscales, prevé que los órganos de recursos contractuales regulados en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, serán los competentes en sus ámbitos respectivos y 
en relación con las entidades enumeradas en el artículo 5.1 de este real decreto-ley, 
así como a las que estén adscritas o vinculadas a ellas, o a las que hayan otorgado un 

derecho especial o exclusivo, para ejercer resolver las reclamaciones que se planteen 
por infracción de las normas contenidas en dicho real decreto-ley respecto de los 
contratos cuyos procedimientos de adjudicación se regulan en el mismo.
 El Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, respecto de las entidades 
locales de Andalucía y los poderes adjudicadores vinculados a las mismas, en su 
artículo 10, establece que en el ámbito de las Entidades Locales andaluzas, y de los 
poderes adjudicadores vinculados a las mismas, la competencia para el conocimiento 
y resolución de recurso especial en materia de contratación, de la cuestión de nulidad 
y de las reclamaciones a que se refiere su artículo 1, corresponderá a los órganos 
propios, independientes y especializados que las mismas creen, que actuaran con 
plena independencia funcional conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, y en los términos establecidos en la Ley de 
Contratos del Sector Público. Sin perjuicio de ello, prevé igualmente dicho precepto 
que de conformidad con la competencia de asistencia material a los municipios que 
atribuye a las provincias el artículo ll.l.c) de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, 
y en la forma regulada en el artículo 14.2 de dicha Ley, el conocimiento y resolución 
de estos recursos especiales y de las citadas cuestiones e nulidad y reclamaciones 
podrán corresponder a los órganos especializados en esta materia que puedan crear 
las Diputaciones Provinciales.
 Mediante acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz de fecha 
20/03/2013 se procedió la creación de Tribunal Administrativo de Recursos contractuales 
de la Diputación Provincial de Cádiz, al que se atribuye la resolución de los recursos 
especiales en materia de contratación y las cuestiones de nulidad regulados en la Ley 
30/2007, de 30 de octubre (actualmente, LCSP), así como las reclamaciones en los 
procedimientos de adjudicación y las cuestiones de nulidad sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los trasportes y los servicios postales, 
que pudieran plantarse en relación con la actividad contractual de la Diputación y sus 
entidades instrumentales que ostenten el carácter de poder adjudicador. Igualmente, en 
virtud del citado acuerdo se aprobó aceptar la atribución a la Diputación, y el ejercicio 
por ésta en régimen de asistencia material de la prevista en el artículo 14 de la Ley de 
Autonomía Local de Andalucía, de la competencia para el conocimiento y resolución 
de tales recursos, reclamaciones y cuestiones, que pueda corresponder a las entidades 
locales de la provincia de Cádiz o sus poderes adjudicadores, cuando éstos hagan uso 
de la facultad prevista a tal efecto en el citado artículo 10 del Decreto 322/2011.
 2. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación 
Provincial de Cádiz está adscrito al Área de Función Pública, conforme a la nueva 
organización provincial, y actúa con plena independencia funcional en el ejercicio de 
sus competencias.
 3. El Ayuntamiento de Ubrique ha decidido acogerse a la opción establecida 
en el artículo 10 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, a cuyo fin se celebra el 
presente Convenio con la Diputación de Cádiz, en virtud del cual se someterán a la 
resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación 
Provincial de Cádiz los recursos y reclamaciones mencionados en el párrafo primero 
correspondientes al Ayuntamiento de Ubrique y a sus entidades vinculadas que tengan 
la condición de poderes adjudicadores.
 En consecuencia, ambas instituciones acuerdan suscribir el presente 
Convenio de Colaboración de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS
 PRIMERA. Naturaleza.
 El presente Convenio de Colaboración (en adelante, el Convenio) se celebra 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 332/2011, de 1 de noviembre, 
en el artículo 14 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía y en Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 
de la Diputación Provincial de Cádiz. 
 El Convenio tiene naturaleza administrativa de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, y se 
encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 
conforme a lo previsto en su artículo 6.1. Sin perjuicio de ello, las dudas y lagunas 
que en su ejecución o interpretación puedan suscitarse se resolverán por el órgano 
competente aplicando los principios contenidos en la citada Ley.
 SEGUNDA. Ámbito objetivo de aplicación.
 Es objeto del presente Convenio la atribución por parte del Ayuntamiento 
de Ubrique al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación 
Provincial de Cádiz, en adelante el Tribunal, de la competencia para el conocimiento y 
resolución de los recursos especiales así como las reclamaciones en los procedimientos 
de adjudicación a que se refiere el artículo 1.1 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, 
en los términos previstos en la vigente legislación de contratos del Sector Público, así 
como en la legislación en materia de contratación pública en determinados sectores, 
incluyendo la de acordar las medidas cautelares de carácter provisional necesarias 
para asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se dicte y la de fijar las 
indemnizaciones que, en su caso, procedan.
 TERCERA. Ámbito subjetivo de aplicación.
 El ámbito subjetivo de aplicación abarcará la actuación contractual 
susceptible de los procedimientos anteriormente señalados realizada por del 
Ayuntamiento de Ubrique y la de aquellos entes, organismos y entidades vinculados a 
este que tengan la consideración de poder adjudicador conforme a los dispuesto en el 
artículo 3.3 de la LCSP, si se integran en la Entidad Local, incluso aunque no ostenten 
la condición de Administración Pública.
 CUARTA. Comunicaciones.
 Las comunicaciones y el intercambio de documentación entre el Tribunal y 
el Ayuntamiento de Ubrique y sus entes vinculados se realizarán por medios electrónicos.
 Cuando no sea posible enviar las comunicaciones por tales medios se 
utilizará cualquiera de los medios que sean legalmente admisible procurando, en todo 
caso, optar por el que resulte más ágil.
 QUINTA. Obligaciones de las partes.
 1. A través del presente convenio la Diputación Provincial de Cádiz se 
compromete a prestar, a través del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 
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creado por la misma, la asistencia material consistente en el conocimiento y resolución 
de los recursos especiales así como las reclamaciones en los procedimientos de 
adjudicación a que se refiere la Cláusula Segunda, en los términos y plazos previstos 
en la normativa de aplicación.
2. A través del presente convenio el Ayuntamiento de Ubrique se compromete a realizar 
las actuaciones precisas para permitir el adecuado ejercicio de las competencias que 
por el mismo se atribuyen al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la 
Diputación Provincial de Cádiz, y a tal efecto:
a) La remisión de las comunicaciones, de los informes y de los expedientes administrativos 
relativos a los recursos y demás procedimientos de los que haya de conocer el Tribunal 
deberá hacerse dentro de los plazos previstos en la normativa de aplicación, incluyendo 
en el caso de los expedientes administrativos, toda la documentación integrante de los 
mismos, salvo que expresamente se indicara otra cosa por el Tribunal al reclamarlo.
b) Los actos y resoluciones que, a tenor de lo dispuesto en la legislación de contratos 
del Sector Público, así como en la legislación en materia de contratación pública 
en determinados sectores, sean susceptibles de recurso especial o reclamación 
respectivamente, deberán indicar, a partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Convenio, la competencia del Tribunal para el conocimiento y resolución de los mismos.
 3. El presente convenio no conlleva la asunción de compromisos económicos 
para ninguna de las partes.
 4. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada 
una de las partes dará lugar a la resolución del Convenio en los términos previstos en 
la Cláusula Octava.
 SEXTA. Entrada en vigor y plazo de vigencia.
 1. El presente Convenio producirá efectos desde su suscripción y tendrá un 
plazo de vigencia de cuatro años, siendo susceptible de prórroga expresa por idéntico 
periodo, en virtud de acuerdo suscrito por ambas partes con anterioridad a la finalización 
del citado plazo.
 2. Una vez suscrito, el Convenio producirá efectos respecto a los recursos, 
reclamaciones o cuestiones de nulidad pendientes de resolver en el momento de su 
suscripción de los que no esté conociendo cualquier otro órgano especializado en esta 
materia. 
 SÉPTIMA. Comisión de seguimiento.
 1. A los efectos de coordinación y seguimiento del cumplimiento de los fines 
del presente Convenio, podrá constituirse una Comisión de Seguimiento, integrada por la 
persona titular de la Presidencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 
de la Diputación Provincial de Cádiz, dos representantes desinados por la Diputación 
Provincial de Cádiz y dos representantes del Ayuntamiento de Ubrique.
 2. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento las siguientes:
a) Resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento 
del presente Convenio.
b) Proponer la modificación del Convenio.
c) Recepcionar, en su caso, los requerimientos de cumplimiento que realice cualquiera 
de las partes firmantes del convenio.
 3. La Comisión de Seguimiento se adaptará, en lo referido a su 
funcionamiento, a lo previsto para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 4. Cuando haya motivo para ello, la Comisión de Seguimiento se reunirá 
a petición de cualquiera de las partes integradas en ella.
 OCTAVA. Causas de resolución del Convenio.
 1. Son causas de resolución del Convenio:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno 
de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un plazo prudencial con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión de Seguimiento. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera 
el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de 
la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio 
por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) La denuncia formulada por el órgano competente de cualquiera de las partes. 
 La denuncia del convenio no será posible durante la tramitación de un 
requerimiento de cumplimiento.
 2. En tales casos, el convenio quedará sin efectos y el Tribunal procederá 
a la devolución de los expedientes que se encuentren pendientes de resolver.
 NOVENA. Modificación.
 Las partes en cualquier momento y de común acuerdo, a propuesta de la 
Comisión de Seguimiento, podrán modificar las cláusulas del presente Convenio. El 
acuerdo de modificación será recogido en un adenda que requerirá de su correspondiente 
tramitación administrativa.
 DÉCIMA. Publicación.
 Una vez suscrito el presente Convenio, éste deberá ser publicado en los 
perfiles de contratante de la Diputación Provincial de Cádiz y del Ayuntamiento de 
Ubrique, sin perjuicio de la publicación en Boletín oficial que igualmente proceda en 
función de su contenido.
 ÚNDECIMA. Jurisdicción competente.
 La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la ejecución 
e interpretación del convenio deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes, con 
carácter previo, a través de la Comisión de Seguimiento. Si dicho acuerdo no pudiera 
alcanzarse, el orden jurisdiccional Contencioso- Administrativo será el competente 
para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse.
 Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, se firma el presente 
Convenio.

 12/05/21LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL Fdo.: 
Irene García Macías.. LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
UBRIQUE Fdo.: Isabel Gómez García.           Nº 39.976

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA MUNICIPAL DE 

VERTIDOS DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS 
 Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal de Vertidos, por Acuerdo 
del Pleno de fecha 18 de Diciembre de 2020, y no habiéndose presentado alegaciones a 
la misma durante el plazo conferido a tal efecto, circunstancia esta acreditada mediante 
certificado emitido por el Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, 
se somete a publicación el acuerdo de aprobación definitiva por el plazo de mínimo 
treinta días hábiles, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, dando así cumplimiento a lo preceptuado por la Ley de 
Bases de Régimen Local. Lo que se hace público a efectos de su general conocimiento. 

ORDENANZA DE VERTIDOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Desde la Delegación del Servicio de Aguas del Excmo. Ayuntamiento de 
Algeciras, con la nueva ordenanza se pretenden evitar los vertidos prohibidos: que son 
todos aquellos vertidos que contengan sustancias que, por su naturaleza, su concentración 
o tamaño, puedan ocasionar por sí solas o por interacción con otras, daño o dificultades 
insalvables en el normal funcionamiento de las instalaciones del alcantarillado urbano 
o de las instalaciones o plantas de tratamiento y/o depuración, impidiendo alcanzar los 
niveles óptimos de mantenimiento y calidad del agua depurada; de igual modo todos 
aquellos vertidos que entrañen un peligro potencial o cierto para la vida o integridad de 
las personas, para el medio ambiente o para los bienes materiales, públicos o privados. 
 Así mismo, la aprobación de la nueva Ordenanza resulta necesaria para 
controlar los vertidos de aguas ajenas a las que gestiona la Entidad Suministradora en 
las redes de alcantarillado, mediante autorización expresa, a efectos del cumplimiento 
de las condiciones previstas en la normativa aplicable. 
 Es por todo ello que, la Ordenanza de Vertidos tiene por objeto determinar 
las condiciones que deban regular las relaciones entre los Clientes del Servicio Integral 
de Saneamiento y la Entidad que preste el Servicio citado, dentro de término municipal 
de Algeciras. 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
 Artículo 1. OBJETO DE LA ORDENANZA.
La presente Ordenanza de Vertidos, en adelante Ordenanza, tiene por objeto determinar 
las condiciones que deban regular las relaciones entre los Clientes al Servicio Integral 
de Saneamiento y el Concesionario que preste el Servicio citado, dentro del ámbito 
territorial de influencia del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras.
 DEFINICIONES:
 Se entiende por Cliente, aquella persona física ó jurídica, que esté admitida 
al goce del Servicio, en las condiciones que determina esta Ordenanza y de conformidad 
con las normas vigentes, en especial el Reglamento de Suministro Domiciliario de 
Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de Junio, de la Junta de Andalucía.
 Se entiende por Concesionario, a la empresa EMALGESA a quien ha 
encomendado el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras la Gestión del Abastecimiento y 
el Alcantarillado como resultado de la firma del contrato el 23 de Enero de 1995.
 Artículo 2. ÁMBITO TERRITORIAL.
 El ámbito territorial de esta Ordenanza comprende el Término Municipal 
de Algeciras.
 Artículo 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTA ORDENANZA.
 Con excepción del Artículo 4., que será de aplicación a todos los vertidos 
que se efectúen dentro del área de cobertura del ámbito territorial de actuación de 
esta Ordenanza, será de aplicación a los vertidos no domésticos que se evacuen a 
través de la red de alcantarillado gestionada por el Concesionario, con las siguientes 
particularidades:
-  Los vertidos no domésticos, que sean clasificables como admisibles, según el Artículo 
6. estarán exentos de los trámites de la misma, mediando declaración del solicitante, 
según el Artículo 7. y el Artículo 8. del presente Reglamento.
- Los vertidos clasificables inicialmente como admisibles, sean de carácter doméstico 
ó no, según la declaración del solicitante y cuyas características reales sean de vertidos 
prohibidos ó tolerables, deberán someterse a las normas de esta Ordenanza, sin perjuicio 
de la eventual suspensión temporal de la autorización de vertido que les haya podido 
ser concedida ó incluso de su extinción.
 Artículo 4. OBLIGATORIEDAD DEL VERTIDO A LA RED DE 
ALCANTARILLADO.
 Todas las instalaciones de evacuación de aguas y que cumplan las condiciones 
reglamentarias, deberán conectar obligatoriamente a la red de alcantarillado, a través 
de la correspondiente acometida, quedando expresamente prohibidos los vertidos a 
cielo abierto, por infiltración, a fosa séptica y en general, todo vertido que no se haga 
a través de las redes.
 Cualquier vertido de aguas ó productos residuales en el ámbito de esta 
Ordenanza, salvo los que se realicen directamente a cauces públicos ó canales de riego 
cuya autorización dependerá del organismo de cuenca, requieren con carácter previo, la 
autorización de vertido que tras la comprobación del cumplimiento de las condiciones 
impuestas por esta Ordenanza, se concederá por el Concesionario.

CAPITULO II: CARACTERIZACIÓN DE LOS VERTIDOS.
 Artículo 5. CARÁCTER DEL VERTIDO.
 Los vertidos se clasifican a efectos de esta Ordenanza, y según el uso que 
haya sido dado al agua en:
- Grupo 1.- Vertidos domésticos.
- Grupo 2.- Vertidos no domésticos.
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- Subgrupo 2.1.- Vertidos industriales.
- Subgrupo 2.2.- Vertidos no industriales.
 Se consideran "vertidos domésticos", a aquellos en los que las aguas 
procedan exclusivamente de uso doméstico normal, según define el artículo 50 del 
Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, siempre que no se les haya agregado 
ningún componente prohibido, ni alterado las características físicas por encima de los 
límites admitidos en esta Ordenanza.
 Dentro de los vertidos "no domésticos", se consideran "vertidos industriales" 
a aquellos que sean procedentes del uso industrial, definido en el mismo artículo 50 
del R.S.D.A. asimilarán obligatoriamente a estos vertidos, todos aquellos que no se 
clasifiquen como "admisibles", según el Artículo 6. de esta Ordenanza.
 Los restantes vertidos "no domésticos", entre los que estarán los procedentes 
de usos comerciales, Centros Oficiales y otros no incluidos entre los grupos anteriores, 
se denominarán "vertidos no industriales".
 Artículo 6. CLASIFICACIÓN DE LOS VERTIDOS.
 En función de las características físico-químicas, de las sustancias 
potencialmente contaminantes presentes en los vertidos y de sus concentraciones, se 
establecer la clasificación siguiente:
 1. Vertidos admisibles: son todos aquellos que contienen sustancias que, 
sea cual fuere su concentración, no constituyen peligro alguno para la vida ni afectan 
sensiblemente al normal funcionamiento de las redes urbanas de alcantarillado ó 
instalaciones de tratamiento ó depuración de las aguas residuales.
 Se incluyen en este grupo:
a) Vertidos domésticos, en los que la temperatura del agua no exceda de 40º C.
b) Vertidos no domésticos, en los que el efluente esté constituido exclusivamente, por 
aguas procedentes de usos higiénico-sanitarios y con la limitación de temperatura 
impuesta para los vertidos domésticos.
c) Aguas procedentes de circuitos de calefacción ó refrigeración, exentas de productos 
químicos y con la misma limitación de temperatura.
 2. Vertidos prohibidos: se incluyen en este grupo, todos aquellos vertidos 
que contengan sustancias que, bien sea por su naturaleza, su concentración ó tamaño, 
puedan ocasionar por sí solas ó por interacción con otras, daño ó dificultades insalvables 
en el normal funcionamiento de las instalaciones del alcantarillado urbano ó de las 
instalaciones ó plantas de tratamiento y/o depuración, impidiendo alcanzar los niveles 
óptimos de mantenimiento y calidad del agua depurada; de igual modo cuando su 
presencia entrañe un peligro potencial ó cierto para la vida ó integridad de las personas, 
para el medio ambiente ó para los bienes materiales, públicos o privados.
 Sin que esta relación sea exhaustiva, quedan prohibidos los vertidos directos 
ó indirectos a la red de alcantarillado, de todos los compuestos y materias que se señalan 
en el Anexo I, agrupados por afinidad ó similitud de efectos.
 3. Vertidos tolerables: se consideran vertidos tolerables, todos los que no 
siendo admisibles, no estén incluidos en al apartado anterior.
 Atendiendo a la capacidad y utilización de las instalaciones de saneamiento 
y depuración, se establecen unas limitaciones generales, cuyos valores máximos 
instantáneos de los parámetros de contaminación, son los que se incluyen en la tabla 
siguiente. Queda prohibida la dilución para conseguir niveles de concentración que 
posibiliten su evacuación a la red de alcantarillado. Los valores indicados, serán revisados 
a la vista de la experiencia, una vez entren LIMITACIONES DEL CAUDAL PUNTA 
DE VERTIDOincluidas en el Anexo II de esta Ordenanza.
 La concesión y el uso de acometida de saneamiento podrá estar condicionada 
a que el caudal punta de vertido a la red, no supere valores que puedan afectar a la 
capacidad de transporte de ésta, permitiéndose en estos casos la atenuación de los 
caudales puntas mediante la instalación de los adecuados sistemas de laminación de 
caudales, que serán por cuenta y a cargo del Cliente. El Concesionario será el que 
determine el caudal punta admisible.

CAPITULO III: PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN.
 Artículo 7. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO.
 Todas las personas obligadas a verter en la red de alcantarillado, deberán 
presentar al Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, la correspondiente solicitud para 
obtener la autorizaciónde vertido.
 Dicha solicitud, deberá efectuarse previa ó simultáneamente a la concesión 
de acometida, salvo que el vertido sea doméstico, en cuyo caso bastará la declaración 
de uso al solicitar esta concesión.
 Si se trata de una acometida preexistente, la autorización de vertido, excepto 
en los casos de uso doméstico, precederá ó será simultánea a la de suministro.
 Procederá nueva solicitud de autorización, si cambian las características 
del vertido.
 El solicitante incluirá como mínimo los siguientes datos, recogidos en el 
modelo de solicitud adjunto:
 1. Nombre, dirección, y C.N.A.E. de la entidad jurídica solicitante, así 
como los datos de identificación del representante que efectúa la solicitud.
 2. Volumen de agua que consume, origen y características principales de 
la misma, si no procede de la red gestionada por el Concesionario.
 3. Volumen de agua residual generada y régimen de la misma; horario, 
duración, caudal medio, caudal punta y variaciones diarias, mensuales y estacionales 
si las hubiese.
 4. Localización exacta de los puntos de vertido, así como definición 
geométrica de estos, por medio de planos.
 5. Constituyentes y características de las aguas residuales, que incluyan 
todos los parámetros y cargas contaminantes que se describen en esta Ordenanza, con 
sus grados de concentración, sin perjuicio de que se indiquen determinaciones no 
descritas en ella específicamente.
 6. Planos de situación, planta, conducciones, instalaciones mecánicas 
y detalles de la red propia de alcantarillado y de la conexión a la red pública, con 
dimensiones, situación y cotas.
 7. Descripción de la actividad, instalaciones y procesos que se desarrollan.
 8. Descripción del producto objeto de la fabricación, así como de los productos 

intermedios ó subproductos si los hubiese, indicando cantidad, especificaciones y ritmo 
de producción.
 9. Indicación de la potencia instalada, consumida y su origen.
 10. Descripción de las instalaciones de pretratamiento y corrección del vertido 
si las hubiese, con planos ó esquemas de funcionamiento y datos del rendimiento de 
las mismas, de forma que permita definir con la mayor exactitud posible, los distintos 
parámetros de la carga contaminante y del régimen del caudal que se vaya a verter, 
una vez realizado el pretratamiento en cuestión.
 11. Cualquier otra información complementaria que estime necesaria el 
Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, para poder evaluar la solicitud de autorización.
 Tanto en casos de vertidos contaminantes admisibles, como cuando se 
trata de vertidos con contaminantes tolerables ó inadmisibles, cuantas circunstancias 
se hagan constar en la solicitud de vertido que se regula en la presente Ordenanza, se 
harán bajo la exclusiva responsabilidad del peticionario y servirán de base, para regular 
las condiciones de la autorización de vertido.
 Artículo 8. TRAMITACIÓN.
 El Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, tramitará el expediente de solicitud 
de autorización de vertido, de conformidad con las siguientes normas:
 1. El Excmo. Ayuntamiento de Algeciras podrá pedir al Solicitante, cualquier 
información complementaria que estime necesaria e incluso requerirle un análisis del 
contenido del vertido, realizado por laboratorio homologado.
 2. Si el informe técnico correspondiente es favorable, el Excmo. Ayuntamiento 
de Algeciras podrá autorizar provisionalmente el vertido, en caso contrario podrá dictar 
resolución motivada denegando el vertido, en el plazo máximo de un mes. Esta resolución 
estará motivada en la presente Ordenanza y en la demás normativa vigenteque resulte 
de aplicación. Así mismo, de acuerdo con el artículo 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
una vez vencido el antes referido plazo máximo, sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa,podrá entenderse desestimada la solicitud de autorización de vertido 
por silencio administrativo.
 3. Así mismo,con anterioridad a que transcurra el plazo de un mes 
desde la fecha de la solicitud, el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras podrá denegar 
provisionalmente el vertido dando cuenta al interesado  
 La resolución del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras deberá dictarse 
conforme a la normativa vigente que resulte de aplicación a la Administración Local.
 4. Instalaciones de pretratamiento: en caso de que los vertidos no reunieran 
las condiciones exigidas para su incorporación a la red de saneamiento ó que las medidas 
propuestas por el Solicitante se consideren insuficientes, éste deberá presentar, en un 
plazo no superior a 6 meses, un proyecto ó reformado, de la instalación de pretratamiento 
ó depuradora específica, que incluya información complementaria al respecto para su 
estudio y aprobación, con carácter previoa  la tramitación de la solicitud de la autorización 
de vertido, sin que puedan alterarse posteriormente los términos y especificaciones del 
proyecto una vez aprobado.
 Podrá exigirse por parte del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, la instalación 
de arqueta de muestras, medidores de caudal del vertido y otros instrumentos, en los 
casos en que los considere conveniente.
 El titular de la autorización de vertido, será el responsable de la construcción, 
explotación y mantenimiento de las instalaciones a que hubiera lugar, y deberá cumplir 
con las exigencias de esta Ordenanza. La inspección y comprobación del funcionamiento 
de las instalaciones, es competencia del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, pudiendo 
efectuar materialmente aquellas mediante los técnicos que ponga a su disposición el 
contratista, siempre que tengan la formación y experiencia adecuados para ello.
 Artículo 9. ASOCIACIÓN DE USUARIOS.
 Cuando varios usuarios se unieran para efectuar conjuntamente el 
pretratamiento de sus vertidos, deberán obtener una autorización de vertido para 
el efluente final conjunto, con declaración de todos los usuarios que lo componen. 
La responsabilidad del cumplimiento de las condiciones de vertido, será tanto de la 
asociación de usuarios, como de cada uno de ellos solidariamente.
 Artículo 10. DENEGACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 
AUTORIZACIÓN DE VERTIDO.
 El Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, podrá denegar la concesión de 
autorización de vertidos a las alcantarillas, por cualquiera de las causas siguientes:
a) Cuando el peticionario se niegue a suscribir las condiciones, que se le impongan 
en la autorización de vertido.
b) Cuando no aporte cualquiera de los documentos requeridos en el Artículo 7. de 
este Reglamento.
c) Cuando la instalación interior de evacuación del inmueble, local, industria ó recinto 
de que se trate, no se acomode a las normas técnicas establecidas al efecto. 
d) Cuando el inmueble, local, industria, ó recinto de que se trate, no disponga de 
acometida a la red de alcantarillado normalizada.
e) Cuando el peticionario, no disponga de titularidad de las servidumbres que pudiera 
ser necesario establecer, para cualquiera de las instalaciones de evacuación (red de 
alcantarillado, acometida e instalaciones interiores, etc...).
f) Cuando el peticionario, adeude al Concesionario cantidad económica por cualquier 
concepto relacionado con el abastecimiento de agua potable y/o evacuación de las 
aguas residuales.
g) Cuando, del análisis de la documentación presentada se desprenda:
- Que el volumen ó los caudales que se pretenden evacuar, sobrepasan los límites 
establecidos para cada caso, en estas Ordenanzas.
- Que la carga contaminante de los vertidos que se pretenden evacuar, quede encuadrada 
dentro del grupo de los clasificados como prohibidos.
- Que los vertidos a evacuar, estén clasificados como tolerables y no se haya previsto 
la instalación del pretratamiento adecuado ó bien, cuando el sistema previsto no 
resulte idóneo para los fines que con el mismo se persigan, sin perjuicio de que pueda 
subsanarse esta deficiencia.
h) Cuando se deduzca incumplimiento del alguna norma de rango suficiente, aunque 
no esté prevista en esta Ordenanza.
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 Artículo 11. CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN.
 El Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, concederá la autorización de vertido 
según modelo adjunto, con sujeción a los términos y condiciones que se indican:
 1. La autorización incluirá los siguientes extremos:
- Valores medios y máximos permitidos, en concentración y características de las 
aguas residuales vertidas.
- Limitaciones sobre el caudal y horario de las descargas.
- Exigencias de instalaciones de pretratamiento, inspección, muestreo, análisis y 
medición, en caso necesario.
- Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de la planta, en 
relación con el vertido.
- Programas de ejecución.
- Condiciones complementarias, que aseguren el cumplimiento de esta Ordenanza y 
demás normas de aplicación obligatoria.
 La autorización indicará además, los plazos para que el titular de la misma, 
informe al Excmo. Ayuntamiento de Algeciras de los controles que aquel deberá efectuar 
de modo rutinario, para comprobar el perfecto estado de funcionamiento.
 2. Las autorizaciones se revisarán y en su caso, se adaptarán a intervalos 
regulares de tiempo, quedando condicionados a la eficiencia del tratamiento previo de 
modo que, si éste no obtuviese el rendimiento previsto, la autorización quedaría sin 
efecto.
 3. El Excmo. Ayuntamiento de Algeciras podrá modificar las condiciones 
de la autorización de vertido ó suspender temporalmente dicha autorización, cuando 
las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubieran alterado ó sobrevinieran 
otras que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación ó el 
otorgamiento en términos distintos.
 El Cliente será informado con suficiente antelación, de las posibles 
modificaciones y dispondrá del tiempo adecuado para adaptarse a su cumplimiento.
 4. No se permitirá conectar a la red de alcantarillado, en tanto no estén 
efectuadas las obras y/o instalaciones que se hayan incluido en la autorización de vertido 
y cuenten con el informe favorable de los servicios técnicos del Excmo. Ayuntamiento 
de Algeciras.
 Artículo 12. SUSTITUCIÓN DEL TRATAMIENTO PRIVADO, POR EL 
PÚBLICO.
 Con independencia de cuanto se establece en el Artículo 16. para la 
eliminación de vertidos especiales, el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras podrá 
autorizar vertidos con contaminantes tolerables, sin tratamiento previo por parte del 
titular de la autorización, siempre que se trate de pequeñas instalaciones ó cuando el 
grado de dilución de la carga contaminante, haga injustificable la inversión necesaria 
en las instalaciones de pretratamiento privado.
 En estos casos, el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras asumirá para sí la 
responsabilidad del tratamiento conjunto en sus instalaciones generales, acordando 
con el titular de la autorización de vertido el canon ó suplemento que corresponda, en 
función de las características del mismo.
 La autorización será potestativa para el Concesionario, atendiendo siempre 
a la posibilidad técnica y económica de la depuración de los contaminantes de que se 
trate.
 Artículo 13. DESCARGAS ACCIDENTALES.
 Cada Cliente, deberá tomar las medidas adecuadas para evitar las descargas 
accidentales de vertidos, que puedan ser potencialmente peligrosas para la seguridad 
física de las personas, instalaciones, E.D.A.R. ó bien de la propia red de alcantarillado, 
realizando las instalaciones necesarias para ello. Esta adecuación, no relevará al Cliente 
de las responsabilidades que se deriven de producirse una emergencia.
 1. Cuando por accidente, fallo de funcionamiento ó incorrecta explotación 
de las instalaciones del Cliente, se produzca un vertido que esté prohibido y como 
consecuencia, sea posible que se origine una situación de emergencia y peligro tanto 
para las personas como para el sistema de evacuación y/o depuración, el Cliente deberá 
comunicar urgentemente la circunstancia producida al Concesionario, con objeto de 
evitar ó reducir al mínimo los daños que pudieran causarse, comunicación que efectuará 
utilizando el medio más rápido a su alcance.
 2. Una vez producida la situación de emergencia, el Cliente utilizará todos 
los medios a su alcance, para reducir al máximo los efectos de la descarga accidental.
 3. Además de la comunicación urgente prevista en el apartado 1 de este 
artículo, el Cliente deberá remitir al Concesionario, en el plazo máximo de cuarenta 
y ocho (48) horas, un informe detallado del accidente, en el que deberán figurar los 
siguientes datos: Identificación de la empresa, caudal y materias vertidas, causa del 
accidente, hora en que se produjo, medidas correctoras tomadas "in situ", hora y 
forma en que se comunicó el suceso al Concesionario y/o al Excmo. Ayuntamiento 
de Algeciras. Estas entidades, podrán recabar del Cliente los datos necesarios para la 
correcta valoración del accidente.
 4. La valoración y abono de los daños, se realizará por la Administración 
competente teniendo en cuenta el informe que emitirá el Concesionario. Los costes de 
las operaciones a que den lugar los accidentes que ocasionen situaciones de emergencia 
ó peligro, así como los de limpieza, remodelación, reparación ó modificación del 
Sistema, deberán ser abonados por el Cliente causante, con independencia de otras 
responsabilidades en las que pudiera haber incurrido.
 5. Accidentes mayores. Cuando las situaciones de emergencia, a las que se 
hace referencia en los artículos anteriores, puedan ser calificadas de accidentes mayores, 
además de las normas establecidas en la presente Ordenanza, será de aplicación el Real 
Decreto 886/1988, de 15 de Julio, y demás disposiciones reglamentarias.
 Artículo 14. ALCANCE Y DURACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE 
VERTIDO.
 Cada autorización de vertido, quedará adscrita a los fines y actividades 
para los que se concedió, quedando prohibido destinarla a otros fines ó modificar su 
alcance, para lo que en cualquier caso, será necesaria una nueva solicitud y en su caso, 
la autorización subsiguiente.

 La autorización de vertido se suscribirá por tiempo indefinido, salvo 
estipulación a plazo cierto. Sin embargo, el Cliente podrá darla por terminada en 
cualquier momento, siempre que se comunique esta decisión al Excmo. Ayuntamiento 
de Algeciras, con un mes de antelación.
 Los vertidos para obras, espectáculos temporales en locales móviles y en 
general, para actividades esporádicas, se concederán siempre por tiempo definido que, 
expresamente, figurarán en el documento de autorización.
 Las autorizaciones a tiempo fijo, podrán prorrogarse a instancia del titular del 
vertido por causa justificada y con el expreso consentimiento del Excmo. Ayuntamiento 
de Algeciras.
 Artículo 15. VERTIDOS PROHIBIDOS.
 Los Clientes cuyos vertidos se clasifiquen como prohibidos, estarán 
obligados a trasladar dichos vertidos al lugar que señale, los servicios técnicos del 
Excmo. Ayuntamiento de Algeciras que autorizarán el método de embalaje y transporte 
de los residuos.
 Los costes de esta operación y de conservación del vertedero, serán por 
cuenta del Cliente.
 Artículo 16. VERTIDOS ESPECIALES.
Se considerarán como vertidos especiales, aquellos que, aún estando clasificados 
como prohibidos en la presente Ordenanza, el municipio respectivo tenga autorizada 
previamente a la entrada en vigor de la misma, la instalación de la industria, proceso 
fabril, comercial ó sanitario que los origine ó bien, atendiendo a razones de otra índole, 
los autorice con posterioridad.
 La eliminación de los vertidos especiales será de carácter obligatorio y 
podrá hacerse por cualquiera de los dos procedimientos siguientes:
 1. Directamente por la industria ó usuario que los origine, bajo el control, 
inspección y vigilancia de los correspondientes servicios del Excmo. Ayuntamiento 
de Algeciras o del Concesionario en delegación, según lo indicado en el art..18 de esta 
Ordenanza
 2. Por los correspondientes servicios del Concesionario, mediante acuerdo 
entre ambas partes, sobre las condiciones técnicas y económicas que han de regir.
 Artículo 17. AUTORIZACIONES EN PRECARIO.
 Cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen, motivadas por dificultades 
en la evacuación, modificación de instalaciones, adecuación al proceso de depuración ó 
cualquier otra causa, que a juicio del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras lo hagan aconsejable, 
éste podrá otorgar una autorización de vertido en régimen de precariedad.
 En estos casos, en la autorización de vertido deberá constar según modelo 
adjunto, además del resto de los datos inherentes a la misma, los siguientes:
a) Causas que motivan la precariedad.
b) Límites de la precariedad.
c) Vigencia de la precariedad.
d) Plazos para los preavisos relativos a su vigencia.

CAPITULO IV: FISCALIZACIÓN Y CONTROL
 Artículo 18. FUNCIÓN FISCALIZADORA.
 1. El Excmo. Ayuntamiento, ejercerá la función fiscalizadora relativa a 
cuantos extremos se regulan en esta Ordenanza para vertidos a la red de alcantarillado 
y especialmente en lo que se refiere a carga y/o concentración contaminante y al caudal 
vertido pudiendo delegar esta función en el Concesionario.
 2. Cuando, como consecuencia de esta función fiscalizadora, se observe que 
un determinado Cliente vierte, sistemáticamente ó de forma periódica, contaminantes 
en calidad ó cantidad que alteren substancialmente los procesos de depuración ó 
cuando la carga contaminante entrañe peligro para la vida ó integridad de las personas, 
para el medio ambiente de la cuenca receptora de las aguas residuales ó para los 
bienes materiales públicos ó privados, el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras o el 
Concesionario en delegación, estará facultado para adoptar las medidas pertinentes en 
cada caso, llegando incluso a poder cancelar, de forma automática, dejar en suspenso 
provisionalmente de la concesión de vertido, hasta que por el Cliente se adopten las 
medidas necesarias para corregir tal anomalía. Todo ello, sin perjuicio de las sanciones 
e indemnizaciones que, como consecuencia del incumplimiento de las condiciones 
impuestas en la autorización, pudieran derivarse para el Cliente.
 3. La cancelación ó suspensión provisional de cualquier autorización de 
vertido, que afecte a procesos industriales, fabriles ó comerciales, declarados en la 
autorización como tales, obligará al Concesionario a ponerla en conocimiento, dentro 
de las veinticuatro horas siguientes al Excmo., Ayuntamiento de Algeciras,  expresando 
las causas que motivan tal medida.
 4. Salvo en aquellos casos en que el caudal, carga contaminante ó régimen 
del vertido, aconsejen instalar un medidor de caudal y/o aparato de toma de muestras 
automático y permanente, como norma general, el caudal del vertido se podrá 
controlar mediante un sistema de aforos sistemáticos. No obstante, si los volúmenes 
de agua así controlados, no indican que exista otra procedencia de agua distinta a la 
del abastecimiento a efectos económicos y de aplicación de tarifas, se aplicará como 
caudal de agua residual vertida, la que marque el contador ó equipo de medida que 
controle el suministro de agua de que se trate.
 En el caso de que se evidencie otra fuente de suministro de agua, será 
preceptiva la instalación de un segundo contador ó equipo de medida, que controle 
el caudal aportado. Dicho contador ó equipo de medida, se instalará bajo las mismas 
garantías de control e inviolabilidad, que si se tratase de un suministro de agua 
procedente del abastecimiento de agua y servirá de base, para la aplicación tarifaria 
que corresponda por el caudal vertido.
 La resistencia del Cliente, a que el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras o 
el Concesionario en delegación pueda medir el volumen realmente vertido, será causa 
de suspensión automática de la autorización de vertido.
 Artículo 19. INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS VERTIDOS.
 1. Con independencia de la autorización de vertido emitida por el Excmo. 
Ayuntamiento de Algeciras y otras Administraciones competentes en la materia, el 
Concesionario en delegación o el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, tendrá el derecho 
y la obligación de inspeccionar las instalaciones del Cliente.
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 Para poder realizar su misión correctamente, el personal autorizado 
tendrá acceso libre a cualquier hora, a las instalaciones de cada Cliente titular de una 
autorización de vertido, así como derecho a portar los equipos que considere necesarios, 
para realizar su labor de inspección.
 2. El usuario de cualquier clase de instalación que origine vertidos 
potencialmente contaminantes, estará obligado a:
a) Facilitar, sin necesidad de comunicación previa al efecto, el acceso inmediato a 
aquellas partes de la instalación que éste considere necesario, para el cumplimiento 
de su misión inspectora.
b) Facilitar de igual modo, el montaje de equipo e instrumentos necesarios para 
poder realizar las mediciones, determinaciones, ensayos ó comprobaciones, que el 
Concesionario estime convenientes en cada caso.
c) Permitir que el Concesionario en delegación o el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, 
pueda utilizar los instrumentos y/o aparatos que utilice la industria con la finalidad de 
ejercitar un autocontrol de los vertidos, especialmente aquellos que se empleen para 
el aforo de caudales, toma de muestras y determinación de la carga contaminante.
d) Proporcionar las máximas facilidades para el ejercicio y cumplimiento de sus 
funciones de inspección y vigilancia.
 3. Finalizada la inspección, se levantará acta por triplicado según consta 
en modelo adjunto. En ella se reflejará, como mínimo, lo siguiente:
a) Resumen del historial del vertido.
b) Informe sobre las modificaciones introducidas y/o medidas adoptadas, como 
consecuencia de posibles deficiencias señaladas en inspecciones anteriores, incluyendo 
en su caso, valoración de su eficacia.
c) Número de muestras tomadas, durante el desarrollo de la inspección de que se trate.
d) Tipos y clases de análisis realizados.
e) Resultados obtenidos en la analítica efectuada.
f) Aforos y/o mediciones del caudal vertido, con el detalle de la media aritmética 
cuando proceda.
g) Detalle, de las posibles nuevas anomalías que pudieran detectarse durante el desarrollo 
de la inspección, así como indicación de las medidas adoptadas con relación a las mismas.
h) Observaciones que, en su caso pueda formular el representante de la industria ó 
entidad originaria del vertido, quedando el duplicado del acta en su poder.
 Una copia del acta será para el Cliente, otra para el Concesionario ó la 
Administración que se encarga de realizar la inspección y la tercera, se anexionará a 
la muestra.
 El Cliente podrá añadir al Acta, las apreciaciones que considere oportuno. 
Este Acta deberá ser firmada por el titular de la autorización ó por delegación de éste, 
por el personal facultado para ello, así como por el Concesionario y/o la Administración 
actuante.
 La no firma del acta por parte del Cliente, no implica ni la disconformidad 
con el contenido del Acta, ni la veracidad de la misma, ni le permitirá eludir las 
responsabilidades que se deriven de lo expresado en ella.
 4. Las instalaciones industriales ó las que originen vertidos tolerables, 
deberán poseer antes de conectar a la red general de saneamiento y al final del proceso 
de depuración de sus aguas si los hubiera, una arqueta que sirva, para la toma de 
muestras y la medición de caudal. Esta arqueta debe estar colocada aguas abajo del 
último vertido, de tal forma que el flujo del efluente no pueda variarse y que tenga libre 
acceso desde el exterior de la propiedad del usuario. Cuando así conste en la autorización 
de vertido, será preceptivo instalar un vertedero aforador tipo PARSHALL ó similar, 
provisto de registro y totalizador. Este medidor, será potestativo para el Concesionario 
en delegación o el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, cuando el Cliente emplee agua 
de otra procedencia, en volumen mayor que diez (10) metros cúbicos al día.
 5. Las agrupaciones industriales u otros usuarios que mejoren la calidad 
de sus efluentes, dispondrán a la salida de su instalación de pretratamiento, de la 
correspondiente arqueta ó registro de libre acceso, sin exclusión de la establecida 
anteriormente.
 En el caso de que distintos usuarios viertan a una misma arqueta común, el 
Excmo. Ayuntamiento de Algeciras podrá obligar a la instalación de equipos de control 
individual, si las condiciones de cada vertido así lo aconsejaran.
 6. Los análisis de las muestras se realizarán en un laboratorio autorizado 
por la Consejería de Medio Ambiente y registrado como Entidad Colaboradora de la 
Administración, pudiendo en este último caso el Concesionario ó la Administración, 
realizar algún tipo de contratación de estos análisis en otro laboratorio, para comprobar 
la fiabilidad de los mismos.
 En el momento de la toma de muestra el Cliente puede solicitar si lo desea, 
una réplica de dicha muestra para contrastar los resultados.
 Independientemente de este hecho, el Cliente deberá realizar los análisis y 
comprobaciones necesarios, previamente al vertido a la red de saneamiento para de esta 
forma, asegurar en todo momento que las condiciones del vertido son las estipuladas 
en el contrato de concesión de dicho vertido a la red de saneamiento. Asimismo, este 
control le servirá, para ir realizando las modificaciones necesarias en su sistema de 
depuración, si las precisase.
 Los resultados de estos análisis, deberán conservarse al menos durante 3 
años. Las determinaciones y los resultados de los análisis de autocontrol, podrán ser 
requeridos por la Administración y el Concesionario. Esta información, estará siempre 
a disposición del personal encargado de la inspección y control de los vertidos, en el 
momento de la actuación.
 Asimismo el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras ó la Administración 
competente, podrán requerir al Cliente para que presente periódicamente, un informe 
sobre el efluente.
 7. Los propietarios de instalaciones industriales que viertan aguas residuales 
a la red Municipal, deberán conservar en perfecto estado de funcionamiento todos los 
equipos de medición, muestreo y control necesarios, para realizar la vigilancia de la 
calidad de sus efluentes.
 8. La técnica en la toma de muestras, variará según la determinación a 
realizar.

 Parámetros máximos de concentración.
 Para concentraciones máximas que no puedan ser superadas en ningún 
momento, la medición será instantánea y tomada a cualquier hora del día.
 En otro tipo de parámetros se seguirá la siguiente metodología:
a) La medición de los caudales vertidos se realizará, como mínimo, durante una jornada 
completa de producción, pudiendo estar la misma compuesta por uno, dos ó tres turnos 
de ocho horas de trabajo. Se elegirán jornadas, lo más representativas posibles de la 
actividad propia de la instalación industrial cuyo vertido se estudia, debiendo dicha 
elección justificarse exhaustivamente, mediante las oportunas consideraciones de 
estacionalidad, planificación de la producción, número de turnos y de horas trabajadas 
por períodos, entre otras consideraciones posibles.
b) En el caso de que una instalación industrial realice, en base a la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas, actividades de producción diferentemente 
codificadas, será necesario llevar a cabo tantas caracterizaciones de los vertidos, como 
códigos las identifiquen.
 Tal situación, deberá ser expuesta al Organismo de la Administración 
encargado de tramitar la Autorización de vertido, para que el mismo dicte las instrucciones 
pertinentes al respecto.
 Puntos de aforo y número total de mediciones.
 1. Se efectuarán mediciones de caudal sobre todas y cada una de las 
corrientes de vertido.
 2. La frecuencia de las mediciones será la siguiente:
- En el caso de jornadas de un solo turno: una cada treinta minutos.
- En el caso de jornadas de dos ó tres turnos: una cada sesenta minutos.
 Expresión de resultados.
 Todos los caudales, se expresarán en metros cúbicos por hora. Además se 
calculará, por cada corriente de vertido, el caudal medio de la jornada completa de 
producción.
 Duración de la toma de muestras.
 Se llevará a cabo durante la misma jornada ó jornadas, en las que se realice 
la medición de los caudales vertidos.
 Puntos de muestreo y número total de tomas.
 1. Se efectuarán tomas de muestras simples, sobre todas y cada una de las 
corrientes de vertido.
 2. Se tomará una muestra, cada vez que se efectúe una medición de caudal, 
siendo el volumen recogido para cada una de ellas, suficiente para poder llevar a cabo el 
programa de Agrupación, Selección y Análisis de las muestras, regulado en los puntos 
siguientes:
 Agrupación de muestras.
 1. En el caso de existir un único punto de muestreo, se realizará una muestra 
compuesta, que se obtendrá por mezcla y homogeneización de todas las muestras 
simples.
 2. En el caso de existir varios puntos de muestreo, se obtendrá cada muestra 
simple por mezcla y homogeneización de las muestras tomadas simultáneamente en 
los diversos puntos. Además se realizará una muestra compuesta, que se obtendrá por 
mezcla y homogeneización de todas las muestras simples.
 3. La cantidad de cada muestra que se añadirá, tanto a la muestra compuesta 
como a la simple integrada de varios puntos, será proporcional al flujo de caudal 
existente en el momento en que aquella fue tomada. 
 Número de muestras a analizar.
 1. Se efectuará el análisis de la muestra compuesta citada en el punto 
precedente.
 2. Además de las anteriores, se seleccionarán para su análisis individual por 
cada corriente de vertido, un número determinado de muestras simples. Este número, 
será igual al total de medidas de caudal, cuyo valor se desvíe en una cantidad superior 
al ± 50 por 100 del caudal medio, hallado en las correspondientes corrientes de vertido.
 Pretratamiento de las muestras.
 1. Todas las muestras, antes de su análisis, deberán filtrarse a través de un 
tamiz de malla cuadrada de cinco milímetros de luz.
 2. La realización de los análisis de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
y de la Demanda Bioquímica de Oxígeno a los cinco días (DBO5), se efectuarán 
siempre sobre muestras sin decantar, con el objeto de conocer la concentración total 
de los citados parámetros.
 Parámetros a analizar en cada muestra.
 1. Se elegirán, aquellos parámetros representativos de la contaminación 
propia de la actividad productiva, los cuales se justificarán en base a las materias primas 
y auxiliares utilizadas, así como a los productos finales, intermedios, subproductos ó 
residuos obtenidos.
 2. Será obligatorio, en todo caso, el análisis para cada una de las muestras 
de los siguientes parámetros:
- pH.  - Temperatura. - DQO. - DBO5. - Sólidos en suspensión.
 Procedimientos analíticos.
 Serán de aplicación, las normas establecidas por el Estado sobre la materia. 
En su defecto serán de aplicación las normas de procedimiento siguientes:
- "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater". APHA-AWWA.-
WPCF (American Public Health Association, American Water Works Association, 
Water Pollution Control Federation).
- "Methods for Chemical Analysis of Water and Wastes". SU-EPA (United States 
Environment Protection Agency).
- "ASTM Standards. Section 11: Water and Environmental Tecnology". American 
Society Testing and Materials.
- "Guidelines for Testingt of Chemicals". OECD (Organización for Economic 
Cooperation and Development).
- Normas Internaciones, ISO.
- Normas Europeas, EN.
- Normas Españolas, UNE.
- Normas Francesas, AFNOR.
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- Normas Norteamericanas, ANSI.
 También serán de aplicación, aquellas otras normas que por razones de 
prestigio u oportunidad, fuesen admitidas por el Organismo de la Administración 
correspondiente.
 Laboratorios homologados.
 Los análisis deberán ser realizados por Laboratorios Homologados que 
como mínimo estén incluidos en el Grupo 2 según la Orden de 16 de julio de 1987 
de M.O.P.U., por la que se regulan las Empresas Colaboradoras de los Organismos 
de Cuenca en materia de control de residuos de aguas residuales, así como aquellas 
entidades públicas o privadas que han obtenido la inscripción en el Registro de Entidades 
Colaboradoras en materia de calidad ambiental. 
 Repetición de la caracterización.
 El Organismo de la Administración ante el que se tramite la Autorización 
de vertido ó aquellos otros que hayan de emitir informes vinculantes en el proceso de 
dicha tramitación, podrán requerir al solicitante motivadamente, la realización de una 
nueva caracterización, cuando existan indicios racionales de anomalías en los datos 
presentados.
 En la planificación de esta nueva caracterización se adoptarán los criterios 
dictados por la Administración.

TITULO SÉPTIMO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS.
 Artículo 20. DERECHOS DE LOS CLIENTES.
 Los derechos generales de los Clientes, son los establecidos en el artículo 
11 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua.
 El Cliente, tiene derecho a ser tratado correcta y amablemente, incluso por 
el que esté subcontratado por éste.
 En cuanto a reclamaciones y consultas por escrito, siempre que hayan sido 
presentadas en el Registro de la oficina del Concesionario o directamente al Excmo. 
Ayuntamiento de Algeciras, el Cliente tendrá derecho a ser contestado en el plazo 
establecido.
 Estos derechos son extensivos a la red de Saneamiento, con las 
particularidades propias de la materia. Las reclamaciones y recursos, en tanto no se 
disponga reglamentariamente lo contrario, serán hechas ante el Excmo. Ayuntamiento 
de Algeciras, cuya decisión, agotará la vía administrativa sin perjuicio del derecho a 
acudir a la jurisdicción ordinaria si así lo estimara oportuno.
 Artículo 21. DERECHO DE RECLAMACIÓN.
 Los importes ó cantidades facturadas ó liquidadas contra cualquier Cliente, 
podrán ser objeto de reclamación por parte de éste, cuando así conviniese al mismo y 
siempre que dichas reclamaciones estén debidamente fundamentadas, con argumentos 
que puedan ser indicio de la necesidad de modificar dicha facturación.
 Las reclamaciones, se regirán por el artículo 105 y concordantes del 
Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua. Se formularán por escrito, suscritas por 
el titular del suministro y/o vertido ó bien por la persona que lo represente legalmente.
 De conformidad con el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, 
la presentación de una reclamación por el Cliente, no suspenderá de inmediato el 
procedimiento de pago objeto de la misma, por lo que a ella se refiere.
 Contra las resoluciones del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, el Cliente 
podrá interponer los recursos que a su interés convinieren, en la vía administrativa u 
ordinaria.
 Artículo 22. OBLIGACIONES DEL CLIENTE.
 Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de regulación 
específica en este Reglamento, las Obligaciones Generales de los Clientes, serán las que 
se expresan tácitamente en el artículo 10 del Reglamento de Suministro Domiciliario 
de Agua. Estas obligaciones son extensivas al uso de las redes de alcantarillado y de 
las instalaciones de Depuración. No se admitirá el vertido a través de la acometida de 
un Cliente, de aguas residuales ó pluviales procedentes de terceros.
 Si se produjese una discrepancia de criterio entre un Cliente y un empleado 
del Concesionario, el primero deberá aceptar, en principio, la decisión del empleado 
sin perjuicio del derecho a formular reclamación ó queja ante el Concesionario ó en 
su caso, ante el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras.
 Los Clientes se obligan a mantener, dentro de los límites establecidos con 
carácter general ó en su caso, de las condiciones particulares, las características de los 
vertidos.
 Cuando un Cliente vierta a la red de alcantarillado, con la autorización 
prevista en el Error: no se encontró el origen de la referencia de este Reglamento, agua 
de procedencia distinta a la suministrada por el Concesionario, se obligará a que éste 
pueda medir los volúmenes vertidos, a efectos de la facturación correspondiente.
 Si variase la composición de las aguas residuales no domésticas, aunque 
continuasen siendo admisibles ó tolerables, el Cliente estará obligado a comunicarlo 
al Concesionario con la mayor rapidez posible.

TITULO OCTAVO: INFRACCIONES Y DEFRAUDACIONES
CAPITULO I: INFRACCIONES Y FRAUDES.

 Artículo 23. DEFINICIÓN.
 Se considerará como infracción por parte del Cliente, el incumplimiento de 
las obligaciones particulares contraídas en el contrato de vertido, así como de las que, 
con carácter general, se establecen en esta Ordenanza, en especial, la desobediencia a 
los mandatos para establecer medidas correctoras, cuando procedan.
 A los efectos de aplicación de cuanto se establece en este capítulo, las 
infracciones se clasificarán en tres tipos: leves, graves y muy graves.
 Artículo 24. INFRACCIONES LEVES.
 Se consideran como tales, todos aquellos actos u omisiones que supongan el 
incumplimiento de cualquier precepto contenido en alguno de los documentos citados 
en el artículo anterior y que no se califiquen en el mismo, como graves ó muy graves.
 La reiteración en la comisión de faltas tipificadas como leves, será considerada 
como falta grave.
 Artículo 25. INFRACCIONES GRAVES.
 Se considerarán infracciones graves, las siguientes acciones u omisiones 
del Cliente:

 1. No atender las indicaciones hechas por el personal del Excmo. 
Ayuntamiento de Algeciras o del Concesionario en Delgación, que tengan por objeto 
regular la utilización del servicio, salvo que dicho acto, dé lugar a falta muy grave.
 2. Causar daños a las acometidas y en general, a las instalaciones exteriores 
a cargo del Concesionario, incluso causados por negligencia, salvo que dicho acto dé 
lugar a falta muy grave.
 3. Falsear los datos que debe facilitar, salvo que se califique como fraude.
 4. Construir acometidas a las redes, sin obtener previamente la 
correspondiente concesión.
 5. Manipular las redes públicas de evacuación sin expresa autorización, 
siempre y cuando de dicha manipulación, no se derive fraude ni beneficio para el que 
las hubiese manipulado.
 6. Introducir ó colocar en las instalaciones interiores generales del inmueble 
ó en las particulares, aparatos de cualquier tipo que produzcan ó pudieran producir 
perturbaciones graves en las redes públicas de evacuación.
 7. Manipular las instalaciones previas al equipo de medida que se instale, 
respondiendo ante el Concesionario y bajo su exclusiva responsabilidad, de que los 
precintos situados en el mismo, se encuentran en todo momento en buen estado de 
conservación, todo ello salvo que sea falta muy grave. En cualquier caso, se entenderá 
que el equipo de medida ha sido manipulado, cuando le falte ó tenga alterado alguno 
de sus precintos.
 8. Cambiar ó modificar el entorno de la acometida, sin autorización expresa 
del Concesionario.
 9. En los polígonos y urbanizaciones será falta grave, ejecutar las acometidas 
de saneamiento de los posibles edificios, solares ó parcelas de las que se trate, sin la 
previa autorización del Concesionario, así como efectuar modificaciones ó nuevas 
derivaciones de cualquier tipo, en las redes interiores de dichas urbanizaciones y 
polígonos, sin el previo conocimiento y autorización del Concesionario.
 10. Variar el entorno ó acceso a los equipos de medida ó arqueta sifónica 
de evacuación, así como dificultar el libre acceso a las mismas ó utilizar los recintos 
en que se encuentran como almacén, trastero, etc.
 11. Cualquier acción u omisión que, directa ó indirectamente, ocasione 
ó pueda ocasionar fugas en las instalaciones, y/o filtraciones en las conducciones de 
evacuación de uso público.
 12. Remunerar a los empleados del Concesionario, aunque sea por motivos 
de trabajos efectuados por éstos a favor del Cliente, sin autorización del Concesionario.
 13. La no aportación al Concesionario, de la información periódica que 
proceda, según la autorización de vertido y esta Ordenanza ó que sea requerida por el 
Concesionario.
 14. Dificultar las labores de inspección y vigilancia del vertido, salvo que 
por su reiteración sean clasificables como muy graves.
 15. El vertido, sin autorización previa, de aguas residuales admisibles.
 16. El incumplimiento de las condiciones de la autorización de vertido.
 17. La no implantación de las instalaciones ó equipos necesarios para el 
control de los vertidos ó la falta de mantenimiento de los mismos.
 Artículo 26. INFRACCIONES MUY GRAVES.
 Se considerarán infracciones muy graves, que puedan dar lugar a la 
suspensión del suministro y/o vertido, las siguientes:
 1. Las enumeradas en el artículo 66 del Reglamento de Suministro 
Domiciliario de Agua. Estas causas se entenderán extendidas al vertido de aguas 
residuales, con las particularidades propias de su naturaleza y en concreto, al uso de 
la red de alcantarillado para el vertido de aguas no pluviales, cuya procedencia sea 
distinta a las redes de distribución que gestionan el Concesionario, sin que exista una 
autorización expresa y formalizada, aunque exista un contrato ordinario de suministro 
de agua y vertido.
 2. Cuando el Cliente, no permita la entrada en el local a que afecta el vertido 
contratado, en horas hábiles ó de normal relación con el exterior, al personal acreditado 
del Concesionario, que trate de revisar las instalaciones interiores de Saneamiento del 
inmueble ó bien ejercer el control de los vertidos, incluyendo la toma de muestras.
 3. El vertido a la red de alcantarillado de aguas residuales prohibidas ó 
tolerables, pero alterando las condiciones particulares impuestas al otorgar la concesión, 
excepto si a causa de dicha alteración, se consideraran admisibles, en especial, si no 
se efectuase el pretratamiento especificado.
 4. El incumplimiento de las acciones exigidas en el Artículo 13. de este 
Reglamento para las situaciones de emergencia por descargas accidentales.
 5. La construcción, sin previa autorización, de elementos propios de la red 
de alcantarillado y su conexión a dicha red.
 6. El causar daños a la red de alcantarillado cuando sean originados por 
negligencia ó mala fe.
 7. La desobediencia reiterada a las indicaciones del Concesionario.
 Artículo 27. NORMA REGULADORA.
 Los procedimientos tramitados, para el conocimiento de los hechos 
constitutivos de infracción del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, serán 
los establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo y en su caso, la Ley de 
Régimen Local y sus Reglamentos.

CAPITULO II: DEFRAUDACIONES.
 Artículo 28. FRAUDES.
 Se considerarán como fraudes, todas las acciones llevadas a cabo por el 
usuario de un vertido, esté abonado ó no al mismo, con ánimo de lucro ilícito y con 
perjuicio para el Concesionario, estimándose como tales:
 El vertido de aguas residuales, en cantidad ó con contenidos distintos de 
los autorizados en la concesión del vertido, con detrimento para el Concesionario, por 
aplicación de tasas inferiores a las que le correspondiesen.
 Para lo relativo al procedimiento de inspección, actuaciones y liquidación, 
se estará a lo dispuesto en el capítulo 11 del Reglamento de Suministro Domiciliario 
de Agua. La liquidación correspondiente al vertido se liquidará en el supuesto de 
cantidades superiores a las registradas por el Concesionario, aplicando al verdadero 
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consumo, la tasa ó precio correspondiente ó bien si se estableciese un precio ó tasa 
por la composición de vertido, el que realmente proceda.
 Con independencia de lo anterior el Concesionario podrá ejercer las acciones 
civiles, penales ó administrativas, que al particular procedan y sean de su conveniencia.

CAPITULO III: MEDIDAS CORRECTORAS. 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

 Artículo 29. MEDIDAS CORRECTORAS.
 Sin perjuicio de la exigencia, en los casos en que sea procedente, de las 
respectivas responsabilidades civiles y/o penales, las infracciones a las que se refiere 
este capítulo serán sancionadas por la vía administrativa por el Excmo. Ayuntamiento 
de Algeciras como sigue:
 1. Infracción Leve: las comisiones de infracciones calificadas como leves, 
serán sancionadas con apercibimiento por escrito al Cliente que deberá adoptar, en el 
plazo máximo de quince (15) días, las medidas que, al efecto se le requieran.
 2. Infracciones graves: la comisión de cualquier infracción de las tipificadas 
como graves en el Artículo 25. de este reglamento que antecede, estará penalizada con 
arreglo a la legislación de régimen Local vigente y ello sin perjuicio de que, en aquellos 
casos de especial gravedad, se proceda a la suspensión del suministro ó vertido hasta que 
el Concesionario compruebe que ha sido subsanada la anomalía causante de la infracción.
 3. Infracciones muy graves ó defraudaciones: con independencia de la 
liquidación que la Comisión de infracciones muy graves ó que constituyan defraudación, 
estará penalizada con arreglo a la legislación vigente, y ello, sin perjuicio de la suspensión 
del suministro y/o vertido a que hubiese lugar y de las responsabilidades civiles, penales 
ó administrativas que procediesen.
 Asimismo y si lo requirieran las necesidades del servicio, el Concesionario, 
con autorización del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, procederá a la ejecución 
subsidiaria de las acciones que fuere menester.
 Artículo 30. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
 La acción para iniciar el expediente sancionador de las infracciones previstas 
en este Reglamento, prescribirá a los seis meses contados desde la comisión del hecho; 
no obstante, si el daño no fuera inmediato, será la fecha de detección del daño, la inicial 
para el cómputo del plazo.
 La imposición de las sanciones y la exigencia de responsabilidades, se harán 
mediante el correspondiente expediente sancionador con arreglo a la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

TITULO NOVENO: DISPOSICIONES TRANSITORIAS
 PRIMERA
 Los titulares de vertidos tolerables ó prohibidos, anteriores a este Reglamento, 
deberán solicitar al Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, la oportuna autorización de 
vertido dentro de los seis (6) meses siguientes a partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.
 SEGUNDA
 En el plazo de UN AÑO, desde la entrada en vigor de este Reglamento, 
será obligatorio para los establecimientos industriales y asimilados, la construcción 
del pozo de muestras previsto en el Artículo 19.. El incumplimiento de esta norma, 
dará lugar a la cancelación de la autorización de vertido.

ANEXO I. VERTIDOS PROHIBIDOS
 a) Mezclas explosivas:líquidos, sólidos, gases ó vapores que por razón 
de su naturaleza, sean ó puedan ser suficientes por sí mismo ó en presencia de otras 
sustancias, de provocar fuegos ó explosiones. En ningún momento, dos medidas 
sucesivas, efectuadas mediante explosivímetro en el punto de descarga al alcantarillado, 
deben dar valores superiores al 5 % del límite inferior de explosividad, ni tampoco una 
medida aislada, debe superar en un 10 % el citado límite.
 Se prohíben expresamente los gases procedentes de motores de explosión, 
gasolina, queroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, éteres, tricloroetileno, aldéhidos, 
cetonas, peróxidos, cloratos, percloratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, 
disolventes orgánicos inmiscibles en agua y aceites volátiles.
 b) Desechos sólidos ó viscosos: que provoquen ó puedan provocar por sí 
ó por interacción con otras sustancias, obstrucciones en el flujo del alcantarillado ó 
interferir el adecuado funcionamiento del sistema de depuración de las aguas residuales.
 Los materiales prohibidos incluyen, en relación no exhaustiva, grasas, 
tripas, tejidos animales, estiércol, huesos, pelos, pieles, carnazas, entrañas, sangre, 
plumas, cenizas, escorias, arenas, cal apagada, fragmentos de piedras, residuos de 
hormigones y lechadas de cemento ó aglomerantes hidráulicos de mármol, de metal, 
vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, granos, lúpulo, deshechos de papel, 
maderas, plásticos, alquitrán, así como residuos y productos de residuos asfálticos y de 
procesos de combustiones, aceites lubricantes usados minerales ó sintéticos, incluyendo 
aceite, emulsiones, agentes espumantes y en general todos aquellos sólidos de cualquier 
procedencia con tamaño superior a uno con cinco (1,5) centímetros en cualquiera de 
sus tres dimensiones.
 c) Aceites y grasas flotantes.
 d) Materias colorantes: Se entenderán como materias colorantes, aquellos 
sólidos, líquidos ó gases, tales como tintas, barnices, lacas, pinturas, pigmentos y demás 
productos afines, que incorporados a las aguas residuales, las coloreen de tal forma, 
que no puedan eliminarse por ninguno de los procesos de tratamiento usuales que se 
emplean en la Estación Depuradora de Aguas Residuales, destino final del vertido.
 e) Residuos corrosivos: Se entenderán como tales, aquellos sólidos, 
líquidos, gases ó vapores que, bien por ellos solos ó como consecuencia de procesos 
ó reacciones que pudiesen tener lugar dentro de la red de alcantarillado, tengan ó 
adquieran alguna propiedad, que pueda provocar corrosiones a lo largo del sistema 
integral de saneamiento, tanto en equipos como en instalaciones, capaces de reducir 
considerablemente la vida útil de éstas ó producir averías. Se incluyen los siguientes 
ácidos: clorhídrico, nítrico, sulfúrico, carbónico, fórmico, acético, láctico y butírico, 
lejías de sosa ó potasa, hidróxido amónico, carbonato sólido, aguas de muy baja 
salinidad, gases como el sulfuro de hidrógeno, cloro, fluoruro de hidrógeno, dióxido de 
carbono, dióxido azufre, y todas las sustancias que, reaccionando con el agua, formen 
soluciones corrosivas, como los sulfatos y cloruros.

 f) Residuos tóxicos y peligrosos: Se entenderán como tales, aquellos sólidos, 
líquidos ó gaseosos, industriales ó comerciales, que por sus características tóxicas ó 
peligrosas, requieran un tratamiento específico y/o control periódico de sus potenciales 
efectos nocivos y en especial los siguientes:
1. Acenaftaleno. 2. Acrilonitrilo.
3. Acroleina (Acrolín). 4. Aldrina (Aldrín).
5. Antimonio y compuestos. 6. Asbestos.
7. Benceno. 8. Bencidina.
9. Berilio y compuestos. 10. Carbono, tetracloruro.
11. Clordan (Chlordalena). 12. Clorobenceno.
13. Cloroetano. 14. Clorofenoles.
15. Cloroformo. 16. Cloronaftaleno.
17. Cobalto y compuestos. 18. Dibenzofuranos policlorados.
19. Diclorodifeniltricloroetano y metabolitos (DDT).
20. Diclorobencenos. 21. Diclorobencidina.
22. Dicloroetilenos. 23. 2,4-Diclorofenol.
24. Dicloropropano. 25. Dicloropropeno.
26. Dieldrina (Dieldrín). 27. 2,4,-Dimetilfenoles ó Xilenoles.
28. Dinitrotolueno. 29. Endosulfan y metabolitos.
30. Endirna (Endrin) y metabolitos. 31. Eteres halogenados.
32. Etilbenceno. 33. Fluoranteno.
34. Ftalatos de éteres. 35. Halometanos.
36. Heptacloro y metabolitos. 37. Hexaclorobenceno (HCB).

38. Hexaclorobutadieno (HCBD). 39. Hexaclorocicloexano (ETB, HCCH, 
HCH, HBT).

40. Hexaclorociclopentadieno. 41. Hidrazobenceno (Diphenylhydrazine).
42. Hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH).
43. Isoforono (Isophorone). 44. Molibdeno y compuestos.
45. Naftaleno. 46. Nitrobenceno.
47. Nitrosaminas. 48. Pentaclorofenol (PCP).
49. Policlorato, bifenilos (PCB's). 50. Policlorado, trifenilos (PCT's).
51. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD).
52. Tetracloroetileno. 53. Talio y compuestos.
54. Teluro y compuestos. 55. Titanio y compuestos.
56. Tolueno. 57. Toxafeno.
58. Tricloroetileno. 59. Uranio y compuestos.
60. Vanadio y compuestos. 61. Vinilo, cloruro de.
62. Las sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmacéuticos ó veterinarios 
nuevos, identificables ó no y cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre la salud 
humana ó el medio ambiente.

 g) Residuos que produzcan gases nocivos: se entenderán como tales, los 
residuos que produzcan gases nocivos en la atmósfera del alcantarillado, colectores, 
y/o emisarios, en concentraciones superiores a los límites siguientes:

Dióxido de Carbono (CO2): 5.000 cc/m3 de aire
Amoníaco: 100 cc/m3 de aire
Monóxido de Carbono (CO) 100 cc/m3 de aire
Cloro (Cl2), Bromo (Br2) 1 cc/m3 de aire
Sulfhídrico (SH2) 20 cc/m3 de aire
Cianhídrico (CNH) 10 cc/m3 de aire

 h) Residuos que produzcan radiaciones nucleares.
 i) Humos procedentes de aparatos extractores.
 j) Aguas procedentes del nivel freático con conductividades superiores a 
2.500uScm-1 .

ANEXO II. VALORES MÁXIMOS INSTANTÁNEOS 
DE LOS PARÁMETROS DE CONTAMINACIÓN

Temperatura 40º C
pH (intervalo permisible) 6-10 unidades
Conductividad 5.000 uScm-1
Sólidos en suspensión 500 mg L-1
Sólidos Sedimentables 5 mg L-1
Color Biodegradable en Planta
Aceites y grasas 150 mg L-1
DBO5 700 mg L-1
DQO 1.500 mg L-1
Aluminio 20 mg L-1
Arsénico 1 mg L-1
Bario 10 mg L-1
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Boro 3 mg L-1
Cadmio total 0,5 mg L-1
Cianuros libres  1 mg L-1
Cianuros totales 5 mg L-1
Cloruros 1.600 mg L-1
Cobre total 3 mg L-1
Cromo total 3 mg L-1
Cromo hexavalente 0,5 mg L-1
Dióxido de Azufre 15 mg L-1
Detergentes 6 mg L-1
Estaño total 4 mg L-1
Fenoles totales 2 mg L-1
Fósforo total 50 mg L-1
Fluoruros 9 mg L-1
Hierro 5 mg L-1
Manganeso 1,5 mg L-1
Mercurio 0,05 mg L-1
Nitrógeno amoniacal 85 mg L-1
Níquel 4 mg L-1
Pesticidas 0,1 mg L-1
Plata 0,1 mg L-1
Plomo 1 mg L-1
Selenio 0,5 mg L-1
Sulfatos 1.000 mg L-1
Sulfuros totales 2 mg L-1
Sulfuros Libres 0,3 mg L-1
Toxicidad 25 Equitox
Zinc total 10 mg L-1

Nº 39.439
___________________

AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA
EDICTO

 Formada la Cuenta General del Ayuntamiento de Medina Sidonia 
correspondiente al ejercicio 2018, que incluye las cuentas propias del Ayuntamiento y 
de la Sociedad Municipal para dicho ejercicio, e informada por la Comisión Especial 
de Cuentas y Hacienda en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2021, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se somete dicha Cuenta General a información pública durante quince días hábiles, 
contados desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz, en los cuales los interesados podrán examinar el expediente 
en las dependencias del Área de Hacienda.
 Finalizado el plazo de presentación de alegaciones, previo informe de la 
Comisión Especial de Cuentas en el caso de presentarse alegaciones u observaciones, 
se someterá a la decisión del Ayuntamiento Pleno la Cuenta General y las alegaciones 
presentadas en su caso.
 Lo que se hace público para general conocimiento.
 Medina Sidonia, a 19/5/21. EL ALCALDE. Fdo.: Manuel F. Macías Herrera.

Nº 39.442
___________________

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
ANUNCIO

 Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo 
de 2021, adoptó, entre otros, el acuerdo “PUNTO 2º.- DICTAMEN PROPUESTA 
APROBACIÓN REGLAMENTO CONDECORACIONES Y DISTINCIONES 
POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS.”; en su apartado tercero dispone Publicar el 
acuerdo de aprobación definitiva, con el texto íntegro de la misma, en el Boletín Oficial 
de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; entrando en vigor una vez 
haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la citada norma. 
 Texto íntegro:

PREÁMBULO 
 La Policía Local de Los Barrios es un Instituto Armado de naturaleza 
civil dependiente del municipio de Los Barrios, cuya misión fundamental consiste en 
la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad 
ciudadana, tal y como establece el art.104 de la Constitución Española, así como las 
demás funciones que le atribuyen; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local; la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; 
así como la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales 
de Andalucía y demás normas de aplicación, constituyéndose como un servicio público 
cercano al ciudadano, tendente a la resolución de problemas y conflictos entre éstos. 

 En cumplimiento del mandato de la Constitución recogido en el apartado 
primero de su artículo 104, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad —dependan de la Administración que dependan—, atribuye a 
éstas la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la 
seguridad ciudadana. En esta línea, la citada Ley Orgánica, por un lado, al establecer 
los principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, les exige una total dedicación profesional, debiendo intervenir siempre, 
en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y la 
seguridad ciudadana y, por otro, al diseñar el marco estatutario, obliga a los Poderes 
Públicos a promover las condiciones más favorables para una adecuada promoción 
profesional, social y humana de sus integrantes, de acuerdo con los principios de 
objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. 
 En este contexto, derivado de esa especial dedicación exigida a los miembros 
del Cuerpo de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios, que nace de 
la estrecha relación entre el servicio público de Policía y la sociedad a la que sirve en 
un Estado social y democrático de Derecho, adquiere notoria importancia la promoción 
social a la que antes se hacía referencia, a través del reconocimiento público, tanto 
por parte de la Administración Local y Policial como de la comunidad, de los méritos 
y los servicios prestados, mediante la concesión de condecoraciones, recompensas y 
honores a los funcionarios que le sirven, alcanzando así el objetivo de estimular a los 
mismos en la perseverancia del recto ejercicio de sus cometidos profesionales. 
 Acciones, servicios o conductas excepcionales o de extraordinario relieve, así 
como la dedicación y entrega en el cumplimiento continuado de esas funciones por los 
integrantes del mencionado Cuerpo merecen ser reconocidas mediante el otorgamiento 
y constatación de alguna distinción a aquellos funcionarios que han desarrollado una 
continua y dilatada trayectoria profesional y que por su correcta conducta se hagan 
acreedores a ella, a la vez que pueda servir como incentivo y acicate en el cumplimiento 
de sus funciones, premiando así la constancia, dedicación y responsabilidad en el 
servicio a los ciudadanos y a la sociedad. 
 El Cuerpo de Policía Local es, por tanto, un servicio público representativo del 
Ayuntamiento de Los Barrios con atención permanente y directa a los vecinos, la presencia 
uniformada de sus agentes en las vías y lugares públicos de la Villa y la fuerte implicación 
de sus componentes, en todos los conflictos que afectan a la convivencia ciudadana, hacen 
de dicho Cuerpo el más próximo al ciudadano, constituyendo ello su razón de ser. 
 Además de por su carácter de Instituto Armado, de la importancia de su 
misión, así como de la amplitud y complejidad de sus funciones, este Cuerpo presenta 
importantes peculiaridades con respecto a otros servicios públicos, justificando de dicho 
modo un tratamiento particular de reconocimiento institucional al trabajo desempeñado 
por sus componentes; siendo ello el objeto primordial que se pretende abordar en el 
presente Reglamento. 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el art.129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
en torno a los principios de buena regulación, se cumplen los principios de necesidad 
y eficacia puesto que no existe regulación concreta en el seno del Ayuntamiento para 
el otorgamiento de condecoraciones y distinciones a los miembros de las diferentes 
Escalas y Categorías de Policía Local de Los Barrios. Por otra parte, se atiende al 
principio de seguridad jurídica en tanto que el contenido del Reglamento es respetuoso 
con las normas superiores en el ámbito de la seguridad pública y fuerzas y cuerpos de 
seguridad y, en especial, acomete la regulación de este tipo de distinciones a efectos de 
ofrecer transparencia y seguridad en la evaluación de los méritos de los funcionarios; 
en la misma línea se acredita la puesta en conocimiento del contenido de la norma 
a los Grupos Municipales que forman el Pleno y al colectivo de funcionarios de la 
Entidad a través de la Mesa de Negociación correspondiente. Por su parte, la regulación 
resulta necesaria y proporcional dado que hasta la fecha no se establecían criterios 
uniformes para los reconocimientos y distinciones en un escenario siquiera distinto 
por las especiales circunstancias de riesgo, peligro y necesidad que rodean el ejercicio 
de funciones policiales y su conexión de servicio público a la sociedad.

DISPOSICIONES GENERALES 
 Artículo 1. 
 Mediante el presente Reglamento, el Ayuntamiento de Los Barrios, a tenor 
de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el texto 
refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local y artículos 
189 y 191 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, 
así como por la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales de Andalucía, y haciéndose eco de la legislación aplicable en dicha materia, 
así como estimándose la concesión de distinciones y condecoraciones a los miembros 
de la Policía Local de esta Villa, que se distingan notoriamente en el cumplimiento de 
sus funciones, tanto dentro como fuera de servicio, así como en la dedicación y entrega 
en el cumplimiento continuado de esas funciones, se regula en este Reglamento, el 
proceso de concesión de las mismas. 

BENEFICIARIOS 
 Artículo 2. 
 Las felicitaciones, distinciones y condecoraciones que se establecen en este 
Reglamento tienen como fin el reconocer y premiar las acciones, servicios o conductas 
excepcionales o de extraordinario relieve, así como la constancia en el Servicio que 
lleven a cabo los agentes del Cuerpo de la Policía Local de Los Barrios y redunden en 
el prestigio de éste o tengan una especial trascendencia o repercusión en la sociedad; 
tanto las realizadas con ocasión de la 
prestación del Servicio propio de esta Jefatura, como las llevadas a cabo fuera del 
mismo, dada su condición de Agente de la autoridad, en el municipio de Los Barrios 
o en cualquier otra localidad, siempre y cuando se tenga conocimiento oficial del 
hecho, en este último caso. 
 Artículo 3. 
 Estas recompensas se harán constar en el Expediente personal del interesado 
y serán consideradas como mérito en las convocatorias de ascenso y promoción.
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 Artículo 4. 
 Las condecoraciones, honores y distinciones establecidas en el presente 
Reglamento, podrán conllevar la correspondiente mención del Pleno de la Corporación. 
 Artículo 5. 
 Las condecoraciones, honores y distinciones otorgadas con anterioridad 
gozarán de igual trato a las que se otorguen a partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente reglamento.
 Artículo 6. 
 Esta recompensa de carácter civil, no sólo podrá concederse y otorgase 
a miembros de dicho Cuerpo, sino también a cualquier agente de otros Cuerpos 
Policiales, Organismos, Instituciones, Entidades o personas que se hagan acreedores 
de ello, en las mismas circunstancias del párrafo anterior y siempre que el hecho sea 
como consecuencia de la colaboración y/o cooperación con miembros de este Cuerpo. 
 Artículo 7. 
 Las distinciones y condecoraciones a las que se hacen referencia en los 
artículos precedentes, podrán otorgarse individual o colectivamente, así como a personas 
físicas o jurídicas, siempre y cuando reúnan los requisitos necesarios para su concesión. 
 Artículo 8. 
 Las condecoraciones, honores y distinciones que podrán otorgarse por el 
Ayuntamiento de Los Barrios en reconocimiento a las acciones, servicios, conductas o 
comportamientos excepcionales o de extraordinario relieve llevadas a cabo, así como 
por la dedicación y dilatada trayectoria profesional y entrega en el cumplimiento 
continuado de esas funciones y; con el objeto de dar a su concesionario pública 
satisfacción y gratitud por el hecho o servicio realizado, y que sirva de estímulo al 
resto de los Agentes del Cuerpo de la Policía Local de Los Barrios, son las siguientes: 
• a) Cruz al Mérito Policial de la Policía Local de Los Barrios. 
• b) Cruz de Servicios Distinguidos a la Policía Local de Los Barrios.
• c) Cruz al Sufrimiento en el Cumplimiento del Deber
• d) Cruz a la Permanencia en el Servicio de la Policía Local de Los Barrios. 
• e) Felicitación Personal de la Policía Local de Los Barrios (pública o privada). 
• f) Placa Honorífica de la Policía Local de Los Barrios .
 Artículo 9. 
 Las condecoraciones, honores y distinciones reguladas en el presente 
Reglamento se otorgarán con carácter honorífico, sin generar derechos económicos. 
Se portarán sobre el lado izquierdo del uniforme en actos de gala (sobre el bolsillo de 
pecho izquierdo); y los pasadores sobre el uniforme de diario, en la misma posición.
 Artículo 10.Tipos de tramitación
  1. Para la concesión de cualquiera de las condecoraciones, honores 
y distinciones previstas en este Reglamento será necesaria la instrucción del 
correspondiente Expediente Ordinario de Concesión, a fin de determinar y constatar 
los méritos y circunstancias que aconsejen y justifiquen el otorgamiento, excepto 
para la Cruz a la Permanencia en el Servicio, Felicitaciones o Placa Honorífica, que 
serán objeto de Expediente Simplificado de Concesión, conforme a lo establecido en 
este Reglamento. Dichos expedientes serán tramitados por Jefatura del Cuerpo de la 
Policía Local del Ayuntamiento, en un plazo no superior a los dos meses y se sujetará 
al siguiente procedimiento: 
a. Propuesta motivada del Jefe del Cuerpo de la Policía Local, que podrá efectuarse 
a iniciativa propia o previa solicitud razonada de sus subordinados o de terceros que 
se hubieran visto beneficiados por los actos o actuaciones que justifican la propuesta. 
b. Incorporación de cuantos antecedentes, documentos, informes o declaraciones 
justifiquen los actos que dan lugar a la propuesta. 
c. Resolución de la Comisión de Concesión competente conforme a lo establecido en 
el presente Reglamento. 
d. Propuesta motivada de resolución suscrita por el Concejal Delegado del Servicio en 
los casos de que la concesión corresponda a la Alcaldía-Presidencia. 
e. Cuando la resolución del expediente corresponda al Pleno de la Corporación la 
propuesta de resolución se efectuará por la Alcaldía-Presidencia o por su delegación 
la Junta de Gobierno Local. 
f. Dictamen de la Comisión Informativa competente cuando la resolución debe ser 
efectuada por el Pleno de la Corporación. 
 2. Todas las propuestas de concesión de condecoraciones, honores o 
distinciones serán motivadas.
 Artículo 11. 
 La concesión de las condecoraciones, honores y distinciones a la que 
se refieren en el presente Reglamento podrán ser revocadas por los órganos que 
procedieron a su concesión, si con posterioridad a la misma los interesados realizasen 
actos o manifestaciones que les hagan indignos de su titularidad, o de menosprecio a 
los méritos que en su día fueron causa de otorgamiento, o hayan sido condenados por 
delitos dolosos o falta muy grave sancionada con separación del servicio. 
 Artículo 12. Cruz al Mérito Policial de la Policía Local de Los Barrios. 
 1. Serán recompensados con la Cruz al Mérito Policial de la Policía Local 
de Los Barrios aquellos miembros de la Policía Local de Los Barrios que se distingan 
notoriamente por su competencia y actividad en el cumplimiento de los deberes 
profesionales; realicen un servicio de importancia profesional o social o que redunde 
en el prestigio del Cuerpo; realicen trabajos destacados o estudios profesionales o 
científicos de importancia para la función policial; pongan de manifiesto cualidades 
notorias de espíritu de servicio, valor, lealtad al mando, compañerismo y abnegación, 
espíritu humanitario y solidaridad social, o realicen de otra forma similar actos que se 
puedan considerar dignos de esta recompensa. 
 2. Tendrá tres categorías: La categoría plata, (con distintivo blanco) y La 
categoría oro (con distintivo rojo), y la Gran Cruz al Mérito Policial de la Policía Local 
de Los Barrios.
 La diferencia entre la de oro y la de plata vendrá determinada por la 
importancia y alcance de los hechos que motiven la distinción. La categoría de oro se 
aplicará a las actuaciones o servicios de mayor trascendencia pública o profesional. 
 3. Serán recompensados con la Gran Cruz al Mérito Policial de la Policía 
Local de Los Barrios, tanto los casos de aquellos miembros del Cuerpo que realicen 

algún acto heroico y generoso, con evidente menosprecio de su integridad física y claro 
peligro para su vida; como por haber cumplido los treinta y cinco años (35) de servicio 
en el Cuerpo de la Policía Local de Los Barrios, mérito contraído por el ejercicio de 
su dilatada actividad profesional merecedora de reconocimiento por considerar que 
ha contribuido notoriamente a enaltecer la imagen del Cuerpo de la Policía Local de 
Los Barrios. 
 4. Para el cómputo de servicios se tendrá en cuenta el tiempo de servicios 
prestados en otras Administraciones (Estado, Autónoma o Local distinta; como Policía 
Local, miembro de las Fuerzas de Seguridad o miembro de las Fuerzas Armadas).Dichos 
tiempos de servicio se acreditarán en función de los trienios legalmente reconocidos. 
(Bases rafagada en oro.) 
 5. Será concedida por el Alcalde, por iniciativa propia, a propuesta del Jefe 
del Cuerpo, o a propuesta de cualquier institución u organismo oficial, tras deliberación 
de la Comisión de Concesión a través de la instrucción del correspondiente expediente 
ordinario.
 Artículo 13. Cruz al Sufrimiento en el Cumplimiento del Deber.
 1. La Cruz al Sufrimiento en el Cumplimiento del Deber podrá otorgarse a 
quienes, en acto de servicio o en relación directa con las funciones propias de su cargo, 
sufran lesiones corporales de importancia, derivadas de agresión u otros motivos, que 
no sean atribuibles a imprudencia o impericia propias.
 2. Esta concesión puede ser de dos categorías:
• La categoría oro, que podrá concederse cuando, de las lesiones sufridas por el miembro 
de la Policía Local, se derive su fallecimiento, la pérdida de un miembro anatómico 
principal o cualquier otra secuela constitutiva de incapacidad permanente para el servicio.
• La categoría plata, que podrá concederse a quienes sufran lesiones graves, de las que se 
deriven pérdidas anatómicas o funcionales no constitutivas de incapacidad permanente 
para el servicio, y a los que, sin concurrir las circunstancias expresadas, hayan sido 
objeto de prolongado tratamiento médico con consiguiente incapacidad temporal. 
 Artículo 14. Cruz de Servicios Distinguidos a la Policía Local de Los 
Barrios.
 Serán recompensados con la Cruz de Servicios Distinguidos a la Policía 
Local de Los Barrios, a aquellas personas, que no formando parte del Cuerpo de la 
Policía Local de este Ayuntamiento lo sean de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, u 
Organismos, Instituciones, Entidades o personas a título particular, que hayan contribuido 
de una forma notoria en su apoyo a esta Policía Local, en favor de sus actividades y/o 
del cumplimiento de sus objetivos, y otros méritos que pudieran concurrir y se hayan 
hecho merecedores a tal distinción. 
 Será concedida por el Alcalde, por iniciativa propia o a propuesta del Jefe 
del Cuerpo, previa deliberación de la Comisión de Concesión a través de la instrucción 
del correspondiente expediente ordinario. 
 Artículo 15. La Cruz a la Permanencia en el Servicio.
 1. La Cruz a la Permanencia en el Servicio será concedida a aquellos 
miembros de la Policía Local de Los Barrios que permanezcan por un período de veinte 
(20) años, o superior, de servicio ininterrumpido y sin ninguna nota desfavorable sin 
cancelar en su expediente personal (sanción disciplinaria) o condena firme.
 2. Tendrán cuatro categorías: 
• De Bronce (fileteado de la Cruz en bronce), cuando el período de servicio reconocido 
sea de veinte años (20) de servicios ininterrumpidos. 
• De Plata (fileteado de la Cruz en plata), cuando el período sea de veinticinco (25) 
años de servicios ininterrumpidos. 
• De Oro (Venera o encomienda, fileteado de la Cruz en oro), cuando el período lo sea 
de treinta (30) años de servicios ininterrumpidos. 
• Gran Cruz (Gran Cruz con fondo y base plateada), cuando el período lo sea de treinta 
y cinco (35) años de servicio ininterrumpidos. 
 3. Para el cómputo de los años de servicio se tendrá en cuenta el tiempo 
de servicios prestados en otras Administraciones (Estado, Autónoma o Local distinta; 
como Policía Local, miembro de las Fuerzas de Seguridad o miembro de las Fuerzas 
Armadas).Dichos tiempos de servicio se acreditarán en función de los trienios legalmente 
reconocidos.
 4. Serán concedidas por el Alcalde a propuesta del Jefe del Cuerpo, previo 
acuerdo de la Comisión de Concesión a través de la instrucción del correspondiente 
Expediente Simplificado.
 Artículo 16. Felicitaciones. 
 1. Las Felicitaciones tienen por objeto destacar las actuaciones puntuales del 
personal del Cuerpo que excedan notoriamente del nivel normal del cumplimiento del 
servicio, o que, por el riesgo que comportan o por la eficacia de sus resultados, deban 
ser consideradas como meritorias. Serán otorgadas por el Pleno de la Corporación 
a propuesta por el Jefe del Cuerpo y con el visto bueno del concejal Delegado de 
Seguridad Ciudadana. 
 2. Las Felicitaciones otorgadas a un mismo Policía que superen en número de 
tres en el período de un año, darán opción a la Cruz al Mérito Policial de Segunda Clase.
 Artículo 17. La Placa Honorífica.
 La Placa Honorífica se entregará a los miembros del Cuerpo de la Policía 
Local de Los Barrios, por cumplir la edad reglamentaria de jubilación, en el año natural 
de la concesión. La concederá el Alcalde de la Corporación a propuesta del Jefe del 
Cuerpo, previo acuerdo de la Comisión de Concesión, a través de la instrucción del 
correspondiente Expediente Simplificado. 
 Artículo 18.
 El acto de imposición de las condecoraciones se hará con la solemnidad 
y relevancia pública y social adecuada, preferentemente en el día de la festividad de 
la Patrona del Cuerpo, excepto las Felicitaciones, que serán cuando se otorguen. Los 
gastos que conlleven la concesión de condecoraciones, honores o distinciones serán 
sufragadas por el Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios. 
 Artículo 19. 
 La Comisión de Concesión que adoptará los acuerdos de propuesta de 
otorgamiento de condecoraciones, honores o distinciones estará formada por: 
• El/la Alcalde/sa Presidente/a o Concejal/a en quien delegue. 
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• El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana. 
• El Jefe del Cuerpo de la Policía Local. 
• Un Oficial, que actuará como Secretario de la Comisión. 
• Un Oficial del Cuerpo de la Policía Local designado al azar de entre aquellos miembros 
de la Policía Local que ostenten dicha categoría (a partir de la primera designación, 
rotación anual, según escalafón). 
• Un Policía Local designado al azar de entre aquellos miembros de la plantilla que 
ostentan dicha categoría (a partir de la primera designación, rotación anual, 
según escalafón). 
• Un representante de la Junta de Personal con carácter rotativo entre los miembros 
que conforman la misma. 
 Artículo 20. 
 1. A todos los beneficiarios de condecoraciones, honores o distinciones se 
les entregará una certificación en la que conste el correspondiente acuerdo de concesión. 
 2. Por la Jefatura del Cuerpo de la Policía Local de Los Barrios, se llevará 
un libro registro de las Gran Cruz al Mérito Policial, Cruz al Sufrimiento, Cruz del 
Mérito Policial, Cruz de Servicios Distinguidos y Cruz a la Permanencia, Felicitaciones 
y Placas Honoríficas concedidas, con la numeración correlativa. 
 3. Las condecoraciones, honores y distinciones no podrán ser solicitadas 
por los interesados o por sus familiares, y las resoluciones que recaigan sobre la 
concesión o revocación podrán ser susceptibles de recurso en los términos recogidos 
en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.
 Artículo 21. 
 1.La concesión de las condecoraciones, honores y distinciones se hará por 
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento o Resolución del Alcaldía, según distribución 
de competencias establecida en el presente Reglamento, que se publicará en el tablón 
edictos de la Corporación, en el tablón de anuncios de la Jefatura de Policía Local y 
en el Portal de Transparencia del Excmo Ayuntamiento de Los Barrios.
 2.El acuerdo de concesión se notificará personalmente al interesado en el 
plazo de diez días siguientes al que haya sido adoptado, al objeto de su asistencia a 
los actos de entrega. 
 Artículo 22. Protocolo de entrega. 
 1. Todas las condecoraciones, honores y distinciones concedidas en base 
al presente Reglamento serán entregadas directamente a las personas distinguidas o a 
un familiar, en caso de fallecimiento del distinguido. 
 2. El día de entrega oficial de las condecoraciones, honores y distinciones 
será el día de la celebración de la Patrona de la Policía Local de Los Barrios en honor de 
Ntra. Sra. del Rosario (día 7 de octubre), en el tradicional y solemne acto protocolario 
organizado por el Excmo. Ayuntamiento con motivo de dicha festividad, dándose lectura 
al punto del Acta del Pleno del Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local o resolución 
de Alcaldía por el cual se otorgan dichas distinciones, con la asistencia de miembros 
de la Corporación Municipal, que harán entrega de las mismas.
 3. Aquellas personas distinguidas que no se personen a los actos protocolarios 
a recoger la distinción, sin justificación suficiente, se entenderá que rechazan la misma, 
decayendo en su derecho, por lo que se procederá a su anulación. 
 4. Para recoger la distinción en el acto protocolario de entrega, el distinguido 
deberá asistir reglamentariamente uniformado, a excepción del personal civil.
 Disposición adicional primera.
 Se faculta a la Jefatura del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de 
Los Barrios, para la descripción y el diseño de las condecoraciones descritas en el presente 
Reglamento y sus modificaciones, que serán aprobadas por Resolución de Alcaldía. 
 Disposición adicional segunda.
 Los miembros del Cuerpo de la Policía Local de Los Barrios, que 
hayan sido acreedores a Condecoraciones, Distinciones, Distintivos, Felicitaciones 
o reconocimientos por otros Cuerpos Policiales, Fuerzas Armadas, Organismos o 
Entidades, previa autorización por escrito de la Jefatura del Cuerpo, tras acreditación 
fehaciente, y anotación en el correspondiente Libro de Condecoraciones y Distinciones, 
podrán portar sobre el uniforme reglamentario dichas Condecoraciones o distintivos 
con los que hayan sido reconocidos. 
 Disposición adicional tercera.
 La concesión de alguna de las distinciones reguladas en este Reglamento 
lo será sin perjuicio de las que por hechos de excepcional y extraordinaria relevancia 
pudieran tramitarse ante la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior 
de la Junta de Andalucía como merecedor de la Medalla al Mérito de la Policía Local 
de Andalucía, regulado por Decreto 98/2006, de 16 de mayo. 
 Disposición Derogatoria
 Queda derogado el art 16.1 apartado del Reglamento de Honores y 
Distinciones del Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios (B.O.P. Cádiz de 23/10/2014 y 
nº 2020) por el que se concede “Diplomas o Medalla de la Villa al mérito del Cuerpo 
de la Policía Local”.
 Disposición final 
 EL presente Reglamento entrará en vigor y comenzará a aplicarse a los 
quince días de su completa publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y ello 
de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local”. 
 Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de la 
normativa legal vigente.
 Los Barrios, a fecha de firma electrónica. EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
Fdo.: Miguel F. Alconchel Jiménez

Nº 39.652
___________________

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL
ANUNCIO

AVOCACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PRIMER TENIENTE DE ALCALDESA 
Y CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO 
AMBIENTE Y BARRIADAS A FAVOR DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.

 Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 18 de mayo de 2021 
y en razón del ejercicio de las competencias conferidas por el vigente Régimen Local, 
se ha resuelto lo siguiente:
 PRIMERO: Avocar temporalmente a favor de la Alcaldía-Presidencia, las 
competencias delegadas mediante Decretos número 2735 de fecha 28 de junio de 2019, 
número 4168 de fecha 4 de octubre de 2019 y número 2639 de fecha 15 de septiembre 
de 2020, al primer Teniente de Alcaldesa, Concejal Delegado del Área de Desarrollo 
Urbano, Medio Ambiente y Barriadas, Carlos Salguero Gilabert, los días 24 a 27 de 
mayo de 2021 (ambos incluidos).
 SEGUNDO: Disponer la notificación de la presente resolución a los 
interesados y a los servicios administrativos de este Ayuntamiento y su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.
 Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 
del ROF.
 Puerto Real a 19/5/21. LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Mª Elena Amaya 
León. Firmado. EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL, Sebastián Pizarro 
Colorado. Firmado.

Nº 39.680
___________________

AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN
CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR FERIA DE VILLAMARTIN 2021

BDNS (Identif.): 565307. 
 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/565307)
 EXPEDIENTE Nº: 1059/2021
 ASUNTO: EXTRACTO BASES REGULADORAS CONCURSO CARTEL 
ANUNCIADOR FERIA DE VILLAMARTÍN 2021
 Extracto del Punto 9.1, aprobado en la Junta de Gobierno Local, en sesión 
de carácter ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2021, por la que se acuerdan 
las bases reguladoras del Concurso Cartel Anunciador Feria de Villamartín. BDNS 
(Identif.): 565307
 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8.a de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
 Primero. Beneficiarios.
 Podrán participar todos/as aquellos/as pintores/as que lo deseen, tanto 
profesionales como aficionados/as, sean nacionales o extranjeros/as. Cada participante 
podrá presentar una sola obra.
 Segundo. Objeto.
 El objeto de las presentes bases y convocatoria pública es ofrecer a cualquier 
persona interesada la participación en este concurso, que tiene como objetivo:
 Recuperar el hábito y el gusto por la pintura, en todas sus técnicas, para 
fomentar y promover la creación artística.
 Potenciar y promocionar la afamada Feria de Ganado y Fiestas de Villamartín, 
desde el punto de vista añadido de su valor estético, a través de la mirada de los artistas.
 Tercero. Bases Reguladoras.
 El texto íntegro puede consultarse en el Tablón de Edictos y en el Portal 
de Transparencia de la sede electrónica del Ayuntamiento en la siguiente dirección: 
https://villamartin.sedelectronica.es/info.3
 Tercero. Cuantía.
 Se establece un único premio de Trescientos euros (300 €). La obra 
ganadora pasará a formar parte del patrimonio artístico del Excmo. Ayuntamiento y 
su composición se utilizará para el cartel anunciador de la Feria de Villamartín 2021.
 Debido a la situación sanitaria ocasionada por la Covid-19, si no se celebrara 
la Feria, la obra seleccionada se usará exclusivamente para la portada del Libro de 
Feria del presente año.
 Cuarto. Sector económico afectado. Cultura.
 Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
 La solicitud de inscripción se podrá realizar a partir del día siguiente de la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Provincia. El plazo de presentación 
de solicitudes será hasta las 23:59 horas del día 30 de julio de 2021.
 Sexto. Impacto de género.
 El concurso garantiza la promoción de la igualdad y la implicación de 
mujeres y hombres, sin menoscabo de la calidad en la aplicación del procedimiento.
 Séptimo. Otros datos.
 Las solicitudes deben realizarse por escrito en la forma establecida según 
el modelo del Anexo I.
 Villamartín, (Documento firmado electrónicamente) El Alcalde, Juan 
Luis Morales Gallardo. Villamartín, 18 de mayo de 2021. JUAN LUIS MORALES 
GALLARDO. ALCALDE-PRESIDENTE.

Nº 39.920
___________________

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
CONVOCATORIA EN MATERIA DE TERCERA EDAD 2021

BDNS (Identif.): 565283. 
 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/565283)
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 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
 Primero. Entidades beneficiarias.
 Serán beneficiarias las entidades sin ánimo de lucro que realicen acciones en 
favor del colectivo de la tercera edad en nuestra localidad, que sean y estén legalmente 
constituidas como asociaciones de mayores e inscritas en el Registro Municipal de 
asociaciones del Ayuntamiento de Chiclana y que desarrollen sus proyectos dentro de 
este término municipal.
 Podrá denegarse el otorgamiento de subvención a aquellas entidades o 
Asociaciones que no garanticen un funcionamiento democrático de las mismas, la 
participación de sus asociados/as y el cumplimiento de su objetivo social.
 La presentación de la solicitud supone la aceptación de la presente 
convocatoria, requisitos, obligaciones y condiciones establecidas en la misma.
 La acreditación de dichos requisitos se efectuará a través de la verificación 
de la documentación a presentar conforme a la presente convocatoria. A partir de dicha 
documentación se efectuará la puntuación y baremación, que servirá para asignar las 
cuantías a las subvenciones solicitadas.
 Segundo. Objeto.
 El objeto es regular la concesión de subvenciones para el año 2021, a través 
de la Delegación de Tercera Edad, en régimen de concurrencia competitiva y dentro 
de los límites establecidos por el presupuesto municipal, a proyectos promovidos por 
entidades legalmente constituidas en el término municipal de Chiclana de la Frontera y 
que realicen acciones en favor del colectivo de la tercera edad en nuestra localidad, para 
ayudar a financiar los gastos de mantenimiento de las sedes sociales y los ocasionados 
por el desarrollo de las actividades previstas en la presente convocatoria.
 Dado que las subvenciones se financian a través de las cuentas de 
transferencias corrientes 2314.489, en ningún caso se subvencionarán los gastos de 
inversión, únicamente se subvencionarán los gastos corrientes.
 Tercero. Convocatoria. 
 La Convocatoria tiene por finalidad regular la concesión de subvenciones 
que el Ayuntamiento de Chiclana otorga, a través de la Delegación de Tercera Edad, en 
régimen de concurrencia competitiva, correspondiente al año 2021. Dicha convocatoria 
puede ser consultada en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, en la Delegación de 
Tercera Edad a la dirección http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=j0
0671a147340716b2007e52a9050a05m documento autentificado mediante el Código 
Seguro de Verificación y en la página web municipal (www.chiclana.es) junto con la 
Ordenanza de Subvenciones y los Anexos correspondientes.
 Cuarto. Cuantía. 
 La Delegación de Tercera Edad destinará a estos efectos una cuantía total 
de trece mil trescientos euros (13.300 €).
 Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 
 Se estará a lo dispuesto en el art. 9 de la Ordenanza General de Subvenciones 
del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
 Las solicitudes, que habrán de ajustarse al modelo que acompaña al anuncio de 
esta convocatoria (Anexo I), y la documentación exigida (Anexo II), deberán presentarse 
conforme al art. 14, 16 y la Disposición Transitoria Segunda, de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
de forma electrónica mediante ventanilla virtual, https://www.chiclana.es/oficina-
virtual/acceso-ventanilla-virtual, durante los 30 DÍAS NATURALES siguientes al de 
la publicación de ésta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
 Sexto. Otros datos. 
 Las solicitudes deberán presentarse acompañadas de la documentación y 
anexos que se exigen en la presente convocatoria.
 El abono de la totalidad de la subvención se realizará en un solo pago 
previo a su justificación. No se realizará pago alguno al beneficiario de la subvención 
concedida en tanto existan subvenciones otorgadas a su favor cuya justificación no 
haya sido aprobada.
 Los pagos de las subvenciones se efectuarán conforme a las prioridades, 
órdenes y directrices emanadas de la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de 
Chiclana de la Frontera y según las disponibilidades de caja existentes. 
 En Chiclana de la Fra., al día de la fecha de la firma electrónica. CHICLANA 
DE LA FRONTERA, 19 de mayo de 2021. MARIA ANGELES MARTÍNEZ RICO. 
DELEGADA DE TERCERA EDAD.

Nº 39.921
___________________

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
EDICTO

 Aprobado inicialmente el REGLAMENTO MUNICIPAL DEL COMITÉ 
DE SEGURIDAD Y SALUD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, 
por acuerdo de pleno en sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2021, y de 
conformidad con el art. 49 b y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, se somete a información pública, con publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
y la página web corporativa (www.losbarrios.es), por el plazo de treinta días hábiles 
para que se puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 
Corporación.
 El REGLAMENTO MUNICIPAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD, será custodiado por el Departamento de Personal y RR. HH., sito en La Casa 
de La Cultura D. Isidro Gómez de esta Villa de Los Barrios, al objeto de que puedan 
tener acceso todos aquellos interesados.
 De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el citado plazo, el acuerdo 
de aprobación inicial, se entenderá automáticamente elevado a definitivo, procediéndose 
a publicar el texto íntegro del Reglamento en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, 

no entrando en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y hayan 
transcurrido el plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del 
acuerdo de aprobación definitiva la Administración Estatal y Autonómica. 
 Lo que se hace público para el general conocimiento de todos los que 
puedan considerarse interesados, en la Villa de Los Barrios fecha de firma electrónica.
 19/5/21. El Alcalde-Presidente, Fdo.: Miguel Fermín Alconchel Jiménez. 

Nº 39.988
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
Extracto de la Resolución de Alcaldía nº 2287 de 19 de mayo de 2021 por la que se 
aprueban las   Bases Reguladoras del Procedimiento para la Concesión de Subvenciones 
de la Delegación Municipal de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de San Roque para 
la Participación en Competiciones Oficiales durante la temporada 2020-2021
BDNS(Identif.):565400
 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/565400)
 De conformidad  con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8a de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones, se publica el extracto de la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base Nacional de Subvenciones  
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index):
 Art. 1.- Objeto:
 1.1- Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de ayudas 
para la participación en competiciones deportivas oficiales, a través de dos Líneas de 
Actuación:
Línea 1.- Subvenciones para la Participación en Competiciones Oficiales de Base; para 
deportistas en edades comprendidas entre 4 a 17 años.
Línea 2.- Subvenciones para la Participación en Competiciones Oficiales de Senior; 
para deportistas en edades a partir de 18 años.
 1.2.- La concesión de estas ayudas se realizará en régimen de concurrencia 
competitiva y queda limitada por la disposición presupuestaria del ejercicio en que se 
realice la convocatoria.
 1.3.- Para esta convocatoria, el presupuesto destinado a subvenciones es 
de:
Línea 1.- TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS (32.500,00 €).
Línea 2.- VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS EUROS (22.500,00 €).
 Con un importe total de la convocatoria de CINCUENTA Y CINCO MIL 
EUROS (55.000 €), cuya financiación está recogida en la partida presupuestaria 
341.00.480.01, correspondientes a los presupuestos del ejercicio 2021.
 Art. 2.- Acciones susceptibles de subvención y plazos para la ejecución o 
participación: 
 Línea 1.- 
 2.1.- Participación en Competiciones Oficiales de Base, siendo el límite 
de edad la equivalente a las categorías Juveniles en cada modalidad deportiva.
 2.2.- Las acciones a subvencionar deberán ejecutarse entre el 1 de Septiembre 
de 2020  y el 31 de Julio de la misma Temporada Deportiva.
 Línea 2.- 
 2.3.- Participación en Competiciones Oficiales de Senior, siendo el límite 
de edad a partir de  la equivalente a las categorías senior en cada modalidad deportiva.
 2.4.- Las acciones a subvencionar deberán ejecutarse entre el 1 de Septiembre 
de 2020 y el 31 de Julio de la misma Temporada Deportiva.
 Art. 3.- Beneficiarios: 
 3.1.- Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes 
bases:
 Para la organización y ejecución de programas de actividades físico-
deportivas de competición:
a.- Clubes deportivos federados, entendiendo como tales los definidos en el artículo 
17 y siguientes de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte de Andalucía así 
como en el artículo 4 y siguientes del Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades 
Deportivas Andaluzas, inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 
b.- Secciones deportivas federadas inscritas en el Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas, constituidas a partir de agrupaciones culturales o de otra índole que, a su 
vez, se encuentren inscritas en el Registro de Justicia.
c.- Personas Físicas federadas en el deporte que corresponda.
 Art.4.- Requisitos de los Solicitantes:
 Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
 Tener capacidad de obrar y encontrarse constituidas formalmente con 
arreglo a su normativa específica, en cada caso.
 Las entidades deben acreditar que su objeto cumple con los fines y objetivos 
de las Bases de esta convocatoria.
 Encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de 
Seguridad Social y otros tributos locales.
 No tener antecedentes en el desarrollo de ningún tipo de actividad que hubiera 
interferido negativamente en el funcionamiento de las instalaciones y servicios ofertados 
por la Delegación Municipal de Deportes, incluyendo no respetar las indicaciones del 
personal de la instalación, causar grave deterioro al material o instalación deportiva o 
no cumplir con los procedimientos establecidos desde la Delegación de Deportes. A 
tal efecto, se emitirá informe por el técnico competente de la Delegación de Deportes 
(Jefe Unidad de Instalaciones Deportivas). 
 Haberse ajustado a lo indicado por la Delegación Municipal de Deportes 
para el desarrollo del programa de “Participación en competiciones Oficiales”, para 
la subvención concedida en el ejercicio anterior. A tal efecto, se emitirá informe por 
el técnico competente en la Delegación de Deportes (Jefe de Servicio). 
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 No debe haber recaído sobre las Entidades solicitantes resolución de 
reintegro o pérdida de la subvención por incumplimiento de las condiciones establecidas 
en las bases correspondientes o bien tuviera pendiente de justificar cualquier otra 
aportación. 
 Haber cumplido con la justificación del destino de la subvención concedida 
en el ejercicio anterior. A tal efecto, se solicitará informe de la Intervención de Fondos. 
 No haber sido condenadas por sentencia firme a la pena de pérdida de 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 
 No haber dado lugar, por haber sido declaradas culpables, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 
 No estar excluidas, por la concurrencia de alguna de las causas previstas 
en el artículo 13 de la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
 El incumplimiento de uno de los requisitos determinará la no admisión de 
la solicitud a  la presente convocatoria. 
 Art.5.- Documentación a presentar por los Solicitantes:
  Las entidades que concurran a la convocatoria deberán presentar la siguiente 
documentación:
 1. Instancia dirigida al Iltmo. Sr. Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de San 
Roque como Solicitud de Subvención.
 2. Certificado de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas 
de la Junta de Andalucía.
 3. Certificado de la Secretaría General de inscripción en el Registro de 
Asociaciones del Ilustre Ayuntamiento de San Roque.
 4. Certificado del Secretario de la entidad en el que se manifieste el no 
disfrutar de otras subvenciones.
 5. Póliza de seguro de accidentes y resguardo del pago y seguro de 
responsabilidad civil conforme a lo dispuesto en el Decreto 109/2.005, de 26 de 
abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de 
responsabilidad civil en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.
 6. Certificado actualizado de estar al corriente en las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social.
 7.  Copia compulsada de los estatutos en los que se constate que la entidad 
solicitante es sin ánimo de lucro, así como que su domicilio social se encuentra en San 
Roque.
 8. Declaración del Presidente o Secretaría de la Entidad de no haber 
sido condenadas por sentencia firme a la pena de pérdida de posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas y de no haber dado lugar, por haber sido 
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la 
administración. 
 9.- Proyecto Deportivo a ejecutar. En el que se detalle, como mínimo:
- Calendario Federativo de Competiciones en las que se participe.
- Histórico de Resultados o currículum deportivo de las dos últimas temporadas.
- Presupuesto de Gastos del Proyecto.
 Art.6.- Criterios de valoración:
 6.1.- La concesión o denegación, en su caso, de las subvenciones así como 
su cuantificación económica se llevará a cabo atendiendo a los siguientes criterios:
 Línea 1. Para la Participación en Competiciones Oficiales de Base:
 a.- Para Deportes Colectivos:
1)  Números de Equipos - Categorías en las que se inscribe el club para competir, 
teniendo en cuenta los siguientes costes susceptibles de subvención:
b) Costes de derechos de arbitrajes.
c) Costes de derechos federativos.
d) Costes de derechos de mutualidad deportiva.
 Para considerar un equipo-categoría del club solicitante apta para ser 
subvencionada, deberá acreditar que al menos el 60% de los integrantes deberá ser 
nacido o estar empadronado en San Roque. En el caso de que conste su nacimiento 
en la Línea de la Concepción por motivos registrales, se podrá admitir otra forma de 
acreditar su nacimiento en San Roque.
 b.- Para Deportes Individuales:
 1.- Costes federativos que el deportista solicitante tenga que soportar, 
teniendo en cuenta los siguientes gastos:
a.- Costes de derechos de arbitrajes.
b.- Costes de derechos federativos.
c.- Costes de inscripción en pruebas y cánones.
d.- Costes de derechos de mutualidad deportiva.
 2.- Número de competiciones, pruebas o partidos a disputar
 3.- Costes de desplazamientos para asistencia a competiciones, teniendo 
en cuenta número de Kms. totales a realizar.
 Todos aquellos deportistas aptos para ser subvencionados tendrán que ser 
nacidos o estar empadronados en San Roque. En el caso de que conste su nacimiento 
en la Línea de la Concepción por motivos registrales, se podrá admitir otra forma de 
acreditar su nacimiento en San Roque.
 Línea 2. Para la Participación en Competiciones Oficiales de Senior:
 a.- Para Deportes Colectivos:
 1. Categoría Deportiva en la que el club solicitante este compitiendo, 
teniendo en cuenta los siguientes costes susceptibles de subvención:
a.- Costes de derechos de arbitrajes.
b.- Costes de derechos federativos.
 2. Los conceptos de gastos anteriores, serán susceptibles de ser 
subvencionados en los siguientes porcentajes:
a) Fútbol

1. Liga Autonómica División de Honor. 75% de los costes presentados
2. Liga Autonómica 1ª Andaluza.  50% de los costes presentados

3. Ligas Provinciales.
30% de los costes presentados

50% Deportes Femeninos

b) Baloncesto
1. Liga LEB Plata.  75% de los costes presentados
2. Liga EBA. 50% de los costes presentados

3. Ligas Provinciales. Copa de Andalucía
 30% de los costes presentados

50% Deportes Femeninos

c) Otros
1. Ligas Nacionales 75% de los costes presentados
2. Ligas Autonómicas 50% de los costes presentados

3. Ligas Provinciales.
30% de los costes presentados

50% Deportes Femeninos

 Para considerar un equipo-categoría del club solicitante apta para ser 
subvencionada, deberá acreditar que al menos el 30% de los integrantes deberá ser 
nacido o estar empadronado en San Roque. En el caso de que conste su nacimiento 
en la Línea de la Concepción por motivos registrales, se podrá admitir otra forma de 
acreditar su nacimiento en San Roque.
 a.- Para Deportes Individuales:
 1. Teniendo en cuenta los siguientes gastos, susceptibles de ser 
subvencionados:
a.- Costes de derechos de arbitrajes.
b.- Costes de derechos federativos.
c.-  Costes de inscripción en pruebas y cánones.
d.- Costes de mutualidad general deportiva y servicios médicos.
 2. Los conceptos de gastos anteriores, serán susceptibles de ser 
subvencionados en los siguiente porcentajes:

a. Campeonatos de Andalucía, y pruebas 
puntuables para Ranking Andaluz.

20 % sobre el coste total presentado
25% Deportistas Femeninas

b. Campeonatos de España, y pruebas 
puntuables para Ranking Nacional.

30 % sobre el coste total presentado
35% Deportistas Femeninas

c. Campeonatos de Europa, y pruebas 
puntuables para Ranking Europeo.

40 % sobre el coste total presentado
50% Deportistas Femeninas

d. Campeonatos del Mundo, y pruebas 
puntuables para Ranking Mundial.

50 % sobre el coste total presentado
55% Deportistas Femeninas

 Todos aquellos deportistas aptos para ser subvencionados tendrán que ser 
nacidos o estar empadronados en San Roque. En el caso de que conste su nacimiento 
en la Línea de la Concepción por motivos registrales, se podrá admitir otra forma de 
acreditar su nacimiento en San Roque.
 CRITERIOS DE GRADUACIÓN:
 La puntuación total obtenida por los CRITERIOS DEPORTIVOS podrá ser 
disminuida, hasta en un 10%, motivado en Informe del Jefe de Unidad de Mantenimiento 
de Instalaciones Deportivas Municipales, siempre que se manifiesten faltas leves, graves 
o muy graves, estableciéndose las mismas en el siguiente cuadro:

TIPO CONCEPTO PUNTOS

LEVES
- No recoger el material o equipamiento deportivos

- 1 %
- No hacer caso al personal de la Instalación Deportiva

GRAVES

- No cumplir con los horarios establecidos

- 5 %
- No cumplir con los procedimientos administrativos
- Causar deterioro en el material o equipamiento deportivo
- Reiteración de 2 o más faltas leves

MUY GRAVES - Reiteración de faltas graves - 10 %

 Art. 7.- Financiación de las actividades subvencionadas:
 7.1.- Las Subvenciones a conceder durante la convocatoria correspondiente 
al año 2020/2021, se realizarán con cargo a la aplicación presupuestaria 341.00.480.01, 
de los Presupuestos de la Delegación Municipal de Deportes del Ilustre Ayuntamiento 
de San Roque para el año 2021, y el importe máximo del total de las subvenciones a 
adjudicar será de 55.000,00 €.
 7.2.- La aportación de fondos propios al proyecto o acción subvencionada 
habrá de acreditarse en la cuenta justificativa de la subvención, conforme al artículo 
30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 7.3.- Las subvenciones que se otorguen al amparo de las presentes bases 
reguladoras serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el párrafo siguiente.
 7.4.- El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada.
 7.5.- Las entidades deportivas incluidas en el Programa Deportivo Municipal 
de Escuelas Deportivas de Base, no podrán ser beneficiarias subvenciones que se 
otorguen al amparo de la Línea 1. de las presentes bases reguladoras, para una misma 
modalidad deportiva, y misma temporada deportiva.
 Art. 8.- Comisión de Valoración y Seguimiento: 
 8.1.- Se constituirá una Comisión de Seguimiento para los programas 
subvencionados, que estará constituida por un presidente, un secretario y dos vocales, 
que en la presente convocatoria serán:
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Presidente: El Concejal-Delegado de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de San Roque.

Vocales:
Jefe de Servicio de la Delegación Municipal de Deportes
Jefe de Unidad de las Instalaciones Deportivas Municipales. 

Secretario: La Secretaria General de la Corporación Municipal o persona en quien 
delegue.

 Cuando la Comisión lo estime conveniente podrá, a través de su Presidente, 
requerir la incorporación a la misma, con voz pero sin voto, de otros técnicos, para que 
emitan los informes que se consideren necesarios.
 8.2.- Se requiere, para que sea considerada válida la celebración de sesión 
por parte de la Comisión, la presencia del Presidente o persona que el mismo designe 
de entre los vocales como su sustituto y al menos un miembro más. Los acuerdos se 
adoptarán por mayoría de miembros presentes.
 8.3.- Serán funciones básicas de la Comisión el estudio, análisis y 
valoración de los proyectos deportivos y situaciones presentadas con arreglo a los 
criterios establecidos, suscribiendo las propuestas de ayudas que el presidente elevará 
a la Comisión de Valoración y Seguimiento, para la aprobación de las Subvenciones 
a conceder, mediante Decreto de Alcaldía.
 Art. 9.- Solicitud y Plazo de Presentación:
 El plazo de presentación de solicitudes, será de 30 días naturales, y  se 
iniciará a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz, el Portal de Transparencia y el tablón de anuncios del Ilustre Ayuntamiento 
de San Roque, previa inscripción de la presente convocatoria en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones BDNS. 
 Únicamente podrán solicitar esta subvención, en representación de las 
entidades, los presidentes y secretarios de las mismas, o miembros de su junta directiva 
o equipo directivo, de acuerdo con el régimen de competencias establecido en sus 
estatutos.
 Los solicitantes, personas físicas, podrán presentar sus solicitudes 
acompañadas de la documentación necesaria de manera presencial en el Registro General 
de Entrada o telemáticamente, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, sita 
en la página web www.sanroque.es.
 En el caso de los Clubes Deportivos, atendiendo a su condición de 
personas jurídicas, las solicitudes deberán presentarse telemáticamente acompañadas 
de la documentación necesaria en el Registro General de Entrada a través de la Sede 
Electrónica, sita en la página web www.sanroque.es.
 Art. 10.- Subsanación de Documentación:
 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y proyectos, se solicitarán 
los siguientes informes: 1) Los informes del técnico competente de la Delegación de 
Deportes (Jefe de la Unidad de Instalaciones Deportivas Municipales y Jefe de Servicio 
en  sus respectivas competencias) referentes a los requisitos previstos en la base cuarta 
4) y 5), a los efectos de determinar el grado de incumplimiento de los mismos y en 
consecuencia la no admisión de la solicitud a la presente convocatoria; 2) Informe de la 
Intervención de Fondos sobre el cumplimiento de los requisitos 6 y 7 de la base cuarta, 
a los efectos de determinar si se procede su admisión o no a la presente convocatoria. 
 Posteriormente, se le comunicará mediante remisión de escrito, a aquellos 
deportistas o clubes deportivos que deban subsanar alguna deficiencia o presentar alguna 
documentación que haya quedado pendiente, qué documentación deben aportar y en 
qué plazo  deben hacerlo.
 Una vez transcurrido este plazo, si la entidad o el deportista no subsanara 
las cuestiones requeridas se entenderá que desiste de sus derechos y se procederá al 
archivo de la documentación sin trámite alguno.
 Una vez finalizado este plazo de subsanación, se dictará Decreto de Alcaldía 
acordando la admisión e inadmisión de solicitudes, con indicación de la causa de 
inadmisión, en su caso. 
 Art. 11.- Resolución, notificación y pago de las subvenciones:
 Publicado el listado definitivo de solicitudes admitidas y no admitidas, 
los proyectos serán examinados y valorados por la Comisión de Seguimiento para los 
programas subvencionados, que tendrá la composición establecida en el artículo 7. 
 El plazo para adoptar y notificar las resoluciones que procedan no será superior 
a seis meses, contados a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.
 Transcurrido este plazo sin que se hubiese dictado y notificado resolución 
expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo, 
conforme a lo en al Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 La Comisión de Valoración elevará una propuesta de adjudicación de las 
subvenciones determinando la cuantía de las subvenciones  al Sr. Alcalde, en cuanto 
órgano competente para su aprobación en el plazo máximo de un mes desde la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
 El acuerdo de este órgano, será notificado a las entidades adjudicatarias, 
así como a las entidades cuya solicitud haya sido denegada, de forma motivada. 
 Ante estos acuerdos, cabe impugnación mediante recurso de reposición en 
el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó. 
 La concesión de las subvenciones se entiende condicionada a las normas 
contenidas en la regulación vigente y por tanto: 
 1. - Su otorgamiento tiene carácter eventual y voluntario.
 2. - Podrá ser revocada o reducida por las causas aquí recogidas. 
 3. - No será exigible el aumento de la subvención, siendo solo posible su 
revisión a la baja para su reajuste a la realidad. 
 La resolución de la subvención servirá como documento de pago de la 
misma. 
 La cantidad solicitada no podrá exceder del 35% del coste total del proyecto, 
sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 6.3. Dicha aportación económica se recogerá 
en un Documento Administrativo que se redactará para acordar las condiciones en las 
que se actúa como colaborador o patrocinador de la actividad deportiva subvencionada.

 No se podrá adjudicar más del 20% del total del presupuesto asignado a 
la  Línea de la convocatoria en la que se solicita, en la totalidad de los conceptos de la 
misma, a una sola persona o entidad.
 No podrá resolverse la concesión de subvención a los beneficiarios sobre 
los que haya recaído resolución administrativa firme de reintegro, consecuencia de 
proyectos o acciones subvencionadas y que, por cualquier causa, no hubieran podido 
llevarse a cabo. En estos casos y para acceder a la concesión de nuevas subvenciones, 
las personas o entidades sobre las que haya recaído esta resolución deberán acreditar 
haber efectuado previamente la correspondiente devolución de ingresos al Ayuntamiento 
de San Roque.
 La concesión de una subvención en una convocatoria determinada no 
comporta obligación alguna, para la Delegación Municipal de Deportes de San Roque, 
de adjudicar subvenciones en los siguientes ejercicios económicos por programas o 
actuaciones similares.
 Para general conocimiento de las subvenciones concedidas, el acta con 
los acuerdos  de la Comisión de Valoración,  se publicará en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento y en el de las Oficinas de la Delegación Municipal de Deportes del 
Ilustre Ayuntamiento de San Roque.
 Los proyectos que no resulten subvencionados estarán a disposición en el 
Área de Coordinación Deportiva del Organismo para ser retirados por las entidades 
o personas que los presentaron durante un plazo de tres meses desde la fecha de 
publicación de la resolución.
 Los pagos de las subvenciones se efectuarán en dos plazos, el primero 
del 50% del importe total de la subvención concedida y el segundo del 50% restante, 
para aquellas subvenciones que excedan de 4.800 €, y en solo pago las menores a esa 
cantidad. Dichos pagos se efectuarán conforme a lo dispuesto en las bases de ejecución 
del presupuesto del Ilustre Ayuntamiento de San Roque y según las disponibilidades 
de caja existentes y conforme a las directrices de la Delegación.
 Art. 12. Exclusiones. 
 En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario de las 
subvenciones reguladas en estas bases las entidades en quienes concurra alguna de las 
circunstancias siguientes:
 a) Aquellas entidades sobre las que hubiera recaído resolución de reintegro 
o pérdida de la subvención por incumplimiento de las condiciones establecidas en la 
convocatoria correspondiente, o bien tuviera pendiente de justificar cualquier otra aportación.
 b) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
 c) Haber dado lugar, por causa de la que hubieses sido declarados culpables, 
a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
 d) En general todas las previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
 e) Las que carezcan de capacidad de obrar y no se encuentren constituidas 
formalmente con arreglo a su normativa específica, en cada caso.
 h) Las entidades que no acrediten que su objeto cumple con los fines y 
objetivos de las Bases de esta convocatoria.
 i) Las entidades que no se encuentren al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, de Seguridad Social y otros tributos locales.
 j) Las Entidades que no hayan cumplido con la justificación del destino 
de la subvención concedida en el ejercicio anterior. A tal efecto, se solicitará informe 
de la Intervención de Fondos. 
 k) Las entidades que tengan antecedentes en el desarrollo de algún tipo de 
actividad que hubiera interferido negativamente en el funcionamiento de las instalaciones 
y servicios ofertados por la Delegación Municipal de Deportes, incluyendo no respetar 
las indicaciones del personal de la instalación, causar grave deterioro al material 
o instalación deportiva o no cumplir con los procedimientos establecidos desde la 
Delegación de Deportes. A tal efecto, se emitirá informe por el técnico competente de 
la Delegación de Deportes (Jefe Unidad de Instalaciones Deportivas). 
 l) Las entidades que no se hubieran ajustado a lo indicado por la Delegación 
Municipal de Deportes para el desarrollo del programa de “Escuelas Deportivas de 
Base”, para la subvención concedida en el ejercicio anterior. A tal efecto, se emitirá 
informe por el técnico competente en la Delegación de Deportes (Jefe de Servicio).
 Art. 13.- Obligaciones de los beneficiarios: 
 Las entidades y particulares subvencionados quedan obligados a:
 13.1.- Participar en las Competiciones que fundamente la concesión de la 
subvención en los plazos establecidos en el proyecto y/o resolución.
 13.2.- Comunicar cualquier eventualidad que altere o dificulte el desarrollo 
del proyecto subvencionado, requiriéndose la autorización expresa de la Delegación 
Municipal de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de San Roque para cualquier 
modificación sustancial del mismo.
 13.3.- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento e inspección 
de la aplicación de la subvención, así como al control financiero que corresponda.
 13.4.- Comunicar al Órgano concedente la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca  y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
 13.5.- Incorporar de forma visible en el material que utilice para la difusión 
del proyecto o acción subvencionado, el logotipo de la Delegación Municipal de 
Deportes del Ilustre Ayuntamiento de San Roque o, en su defecto el texto “financiado 
por la Delegación Municipal de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de San Roque”, de 
forma visible. Se acompaña el logotipo como anexo a las presentes Bases.
 Cuando la entidad subvencionada exhiba su propio logotipo, el de la 
Delegación Municipal de Deportes deberá figurar con el mismo tamaño y en las mismas 
condiciones de visibilidad en todos los folletos, material de difusión, etc. 
 El incumplimiento de esta obligación supondrá una penalización en la 
valoración de proyectos o acciones susceptibles de subvención en futuras convocatorias.
 13.6.- Comunicar todos aquellos cambios de domicilio a efectos de notificaciones 
durante el período en que la subvención es reglamentariamente susceptible de control.
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 Art. 14.- Justificación:
 La Delegación Municipal de Deportes, a propuesta del área de coordinación 
deportiva de la misma, por incumplimiento de alguna de las condiciones convenidas, 
es competente para inspeccionar directa o indirectamente  las actividades realizadas 
con la finalidad de comprobar su adecuación al proyecto presentado, y  las condiciones 
establecidas para la subvención. Estas condiciones podrán ser reajustadas, al igual que el 
importe de la subvención, tras comunicación de la Delegación Municipal de Deportes, 
a propuesta del área de coordinación deportiva del mismo, por incumplimiento de 
alguna de las condiciones convenidas.
 Por otro lado, la entidad adjudicataria estará obligada a entregar cualquier 
documentación que se le solicite, y adoptar la actitud necesaria para facilitar el trabajo 
de inspección y supervisión del personal de la Delegación Municipal de Deportes.
 En el plazo máximo de tres meses desde la finalización del programa o 
acción subvencionado se presentará informe justificativo que incluirá la siguiente 
documentación:
 14.1.- Informe final de evaluación y resultados
 14.2.- Relación numerada de los documentos justificativos del gasto, acorde 
con las partidas presupuestarias detalladas en el presupuesto subvencionado.
 14.3.- Los justificantes de los gastos que deberán reunir las siguientes 
características:
a.- Número de factura
b.- Datos identificativos del expedidor (nombre, apellidos, denominación o razón 
social, NIF y domicilio).
c.- Datos identificativos del destinatario, que deberá ser la entidad subvencionada.
d.- Descripción detallada, precio unitario y total, debiendo reflejarse el IVA correspondiente; 
cuando la cuota se repercuta dentro del precio deberá indicarse “IVA incluido”.
e.- Lugar y fecha de emisión
f.- Firma y sello del emisor de la factura en la que figure la recepción de los fondos.
g.- En el caso de que el documento original estuviera redactado en idioma distinto del 
castellano deberá ir acompañado de su traducción.
 Art. 15.- Causas de reintegro: 
 Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el artículo 36 
de la Ley General de Subvenciones, procederá también el reintegro de las cantidades 
percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, 
en los siguientes casos:
- Incumplimiento de algún apartado de estas bases.
- Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas que lo hubieran impedido.
- Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
- Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los 
términos establecidos en estas bases. 
- Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
- Si los gastos no se llevasen a cabo por cualquier causa o modificasen substancialmente 
los proyectos o acciones subvencionados sin autorización expresa de la Delegación 
Municipal de Deportes de San Roque.
- La negativa u obstrucción a las actuaciones de control establecidas en las presentes bases.
- El incumplimiento de cualquier condición impuesta por la Delegación Municipal de 
Deportes a los beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
- Obstrucción de cualquier actividad de la Delegación municipal de Deportes. 
- El incumplimiento de cualquier otra condición impuesta con motivo de la concesión 
de la subvención.
 En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del 
exceso obtenido sobre el coste de la misma así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente. No obstante si se produjera una reducción en el coste del proyecto 
subvencionado como consecuencia de modificaciones sustanciales, imposibilidad de 
llevarlo a cabo en su totalidad, reducción de precios, etc.,  la entidad subvencionada 
deberá reintegrar únicamente las cantidades sobrantes, siempre que los cambios estén 
debidamente autorizados según lo dispuesto en las presentes bases.
 Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subvenciones 
tendrán siempre carácter administrativo.
 A tal efecto, se instruirá expediente de reintegro en el que se concederá al 
interesado un plazo de quince días para que pueda comparecer en el expediente, tomar 
audiencia y vista del mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por 
conveniente.
 Concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportunos, se dictará la 
resolución que corresponda por el órgano competente respecto al reintegro total o parcial 
de la subvención, que será el mismo que en su día la concedió. Como consecuencia de 
ello, el órgano competente podrá acordar no admitir a trámite cualquier otra solicitud 
de subvención durante el plazo de un año y en todo caso mientras tenga pendiente de 
justificar cualquier otra subvención o aportación de la Delegación Municipal de Deportes.
 Las subvenciones a que se refieren las presentes Bases se regirán, además 
de por lo previsto en las mismas, por la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de 
Subvenciones y demás legislación que le sea de aplicación.
 San Roque, 19 de mayo de 2021. Ana Núñez de Cossio, Secretaria General 
del Ilustre Ayuntamiento de San Roque.           Nº 40.173

___________________

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
ANUNCIO

BASES Y ANEXO UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO (A2), 
FUNCIONARIO DE CARRERA. OEP 2019.

 Esta Alcaldía en virtud de las competencias que me confiere el ordenamiento 
jurídico, ha aprobado mediante Decreto n.º 1998/2021, de 17 de mayo, las bases 

generales y sus anexos que han de regir la convocatoria para la provisión de una plaza 
de funcionario de carrera, por el sistema de concurso-oposición de TAE Arquitecto 
Técnico (A2) (OEP 2019), lo que se hace público:
BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO 
COMO FUNCIONARIO DE CARRERA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (OEP 2019)
 Primera. Objeto de la convocatoria. 
 1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión, como funcionario de 
carrera, de una plaza de Arquitecto Técnico, mediante el procedimiento de selección 
de concurso-oposición
 2. Dicha plaza pertenece a la Escala, Subescala y clase que se indica en el 
anexo y se encuentra dotada presupuestariamente. 
 3. No podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas 
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. 
 Segunda. Requisitos de los aspirantes.
 1. Para poder participar en la prueba selectiva de las plaza convocada, los 
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Tener la nacionalidad española o la de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, 
de acuerdo con la legislación vigente. 
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder de 65 años.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala 
de funcionario. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer la titulación de Arquitecto Técnico o titulo que habilite para el ejercicio de 
esta profesión regulada según establecen las Directivas Comunitarias
 2. Los requisitos, establecidos en la presente base, deberán cumplirse el 
último día del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el procedimiento 
de selección hasta el momento del nombramiento. 
 Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias. 
 1. Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se dirigirán, 
haciendo constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas 
bases, al Ilmo. Sr. Alcalde, y se presentarán en la sede electrónica, en el plazo de veinte 
días (20) naturales a partir del día siguiente a aquél en que aparezca extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
 2. Las instancias también se podrán presentar en la forma que determina el art. 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 3. Los aspirantes deberán relacionar en la solicitud los méritos que aleguen 
y acompañar los documentos acreditativos de los mismos. Los méritos se valoraran 
con referencia a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias. No se 
tendrán en cuenta, ni valorados aquellos méritos que, aún alegados, fueran aportados 
o justificados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias, sin perjuicio de lo preceptuado en el art. 68.3 de la Ley 39/2015, de 26 de 
noviembre. 
 Cuarta. Admisión de aspirantes. 
 1. Expirado el plazo de presentación de instancias el Alcalde dictará 
resolución en el plazo máximo de un mes declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos. En dicha resolución que se publicará en el tablón de anuncio del 
Ayuntamiento, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, se indicará el nombre, 
apellidos y DNI de los aspirantes admitidos y excluidos e indicando las causas de 
exclusión y concediendo un plazo de diez días hábiles para subsanación de defectos, 
en su caso, a tenor de lo establecido en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, 
determinando el lugar y la fecha del comienzo de las pruebas y la composición del 
Tribunal calificador. 
 2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado primero, el Alcalde dictará 
resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos y 
excluidos. Dicha resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz y en el tablón de anuncios de la web corporativa.
 3. La publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz será determinante para el cómputo de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones o recursos.
 4. Una vez comenzados los procesos selectivos no será obligatoria la 
publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, publicándose los siguientes anuncios y 
llamamientos en la web municipal (www.lalinea.es)
 5. El orden de actuación de las personas aspirantes en las pruebas selectivas 
y en las que se requiera una actuación individualizada, será por el orden alfabético 
a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “R”, en el supuesto 
de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por dicha letra, 
el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la 
letra “S” y así, sucesivamente, de conformidad con la resolución de 10 de Febrero 
de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública (BOJA 
15/02/2021)
 Quinta. Los Tribunales. 
 1. Los Tribunales Calificadores para la selección del personal funcionario, 
cuya composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 
y tenderán a la paridad entre mujer y hombre, estarán integrado por los siguientes 
miembros: 
Presidente: Funcionario de carrera de titulación superior o funcionario en quien delegue, 
designados directamente por el Alcalde-Presidente de la Corporación.
Secretario: La Secretaria General de la Corporación u otro funcionario de titulación 
superior en quien delegue.
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Vocales: En número de cuatro nombrados por la Alcaldía, vocales y suplentes, 
funcionarios de carrera designados directamente por el Alcalde-Presidente de la 
Corporación.
 2. Los miembros del Tribunal, que deberán poseer un nivel de titulación 
igual o superior al exigido para el acceso a las plazas convocadas, contaran con voz y 
voto, excepto el Secretario que únicamente tendrá voz. 
 3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del 
mismo y de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 23 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, o si se hubieren realizados tareas de preparación a los 
interesados, comunicándolo a la autoridad convocante. Asimismo, los aspirantes podrán 
recusarlos. Para la válida constitución del órgano para celebrar sesiones, deberán estar 
presentes Presidente, Secretario o, en su caso quienes les sustituyan, y dos Vocales, o 
quienes les sustituyan.
 4. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de sus miembros 
presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad de su Presidente.
 5. La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las bases de la 
convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan de su aplicación 
y podrá tomar los acuerdos que correspondan en interpretación de las Bases. 
 6. El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores especialistas 
para todas o algunas de las pruebas. Estos asesores se limitarán a valorar los ejercicios 
correspondientes a su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclusivamente 
en base a dicha especialidad. 
 Sexta. Sistemas de selección.
 1. El sistema de selección para la provisión de la plaza convocada, será el 
siguiente:
 1.1. Sistema selectivo de concurso-oposición: El sistema selectivo constará 
de dos fases: Puntuación máxima 17 puntos
 2. Primera fase: Concurso. 
 2.1 No tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de oposición, consistirá en la valoración, conforme 
al baremo que se indica a continuación, de los méritos alegados relacionados en 
el impreso de autobaremación. Computándose únicamente los méritos obtenidos 
hasta la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. – Puntuación 
max. 7 puntos
 2.2. El baremo que regirá para la calificación de los aspirantes en la fase 
de concurso, será el siguiente: 
 A) Experiencia o antigüedad (puntuación máxima 5 p):
- Por cada año de servicio, o fracción superior a seis meses, en la Administración 
Pública, cuyo municipio tenga mas de 50.000 habitantes, en puesto o plaza igual a la 
que se opta: 0,35 puntos.
- Por cada año de servicio, o fracción superior a seis meses, en la Administración 
Pública, en puesto o plaza igual a la que se opta: 0,3 puntos.
- Por cada año de servicio, o fracción superior a seis meses, como autónomo o en 
la empresa privada, en puesto o plaza igual a la que se opta o en el ejercicio de su 
profesión, en atención a la titulación requerida: 0,25 puntos. 
 La puntuación máxima por este apartado será de 5 puntos, siempre que 
exista y haya existido relación funcionarial o contractual laboral. A estos efectos no se 
computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente a otros alegados 
y valorados. La experiencia profesional será acreditada mediante certificado de 
servicios prestados en caso de tratarse de Administraciones Públicas, y de contrato de 
trabajo acompañado de Informe de Vida Laboral emitido por el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social y declaración censal en la AEAT si se trata de trabajos por cuenta 
ajena o régimen especial de trabajadores autónomos. 
 B) Formación (2ptos)
  B.1. Titulaciones 
• Doctor:  .........................................................................................................1 punto. 
• Grado, Licenciado, etc.:  ........................................................................ 0,30 puntos.
• Diplomado, Ingeniero Técnico, etc.:  .................................................... 0,20 puntos. 
 No se valorará en ningún caso la titulación requerida para poder acceder 
a la plaza a que se opta, o la que se hubiere empleado como vía de acceso para la 
obtención de una titulación superior ya valorada. A efectos de equivalencia de titulación 
solo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en materia de títulos 
académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiéndose 
aportar la correspondiente declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que 
se reconozca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se reconozca. 
Solo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención 
de los mismos. 
 B.2. Curso de formación 
 La asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento, 
seminarios, congresos y jornadas, siempre que se encuentren relacionados con la plaza 
a la que se opta y estén impartidos y reconocidos u homologados por Universidades, 
Administraciones Públicas o a través de los Planes de Formación Continua:
- De 500 horas lectivas en adelante:  .................................0,20 puntos, por cada uno.
- De 250 a 499 horas lectivas:  ...........................................0,10 puntos, por cada uno.
- De 100 a 249 horas lectivas:  ...........................................0,05 puntos, por cada uno. 
 Solo se valorarán los cursos, etc. en los que se acredite su asistencia y 
superación y conste de forma expresa sus horas lectivas de duración. Los documentos 
a presentar serán títulos o diplomas debidamente autentificados, donde se expresen 
claramente los datos para su valoración.
 B.3. Pruebas de acceso a la función pública 
Por la superación de prueba selectiva para plaza o puesto igual al que se opta: 0,40 
puntos. Ha de entenderse por superación de prueba selectiva, la superación de todo 
el proceso selectivo. 
 C. Otros méritos 
- Por ejercer como ponente en cursos, jornadas o seminarios relacionados con el puesto 
o plaza a la que se opta, o el temario: 0,10 puntos, por cada uno. 
 2.3. Únicamente se valorarán los méritos que estén debidamente acreditados, 

bien por el original del documento o copia compulsada.
El tribunal calificador tendrán la facultad de resolver cualquier duda que pueda surgir 
acerca de los cursos, títulos y demás aspectos del concurso.
 Los méritos alegados podrán ser acreditados inicialmente con fotocopias; 
solo los aspirantes seleccionados deberán acreditarlos con originales o compulsas, 
cuando sean requeridos por el tribunal de selección. 
 3. Segunda fase: Oposición. 
 3.1. Su desarrollo se efectuara de acuerdo con lo previsto, constará de dos 
pruebas obligatorias de carácter eliminatorio cada una de ellas. (puntuación max.10)
 3.2. Primera prueba: De carácter eliminatorio y obligatoria para todos los 
aspirantes. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test de 85 preguntas, 
siendo 5 de ellas de reserva, que solo serán valoradas en el supuesto de anulación 
de alguna(s) de las anteriores, confeccionadas por los miembros del Tribunal, con 
4 respuestas alternativas siendo solo una de ellas la correcta, basadas en el temario 
contenido en el anexo. El tiempo concedido para la realización del ejercicio será de 
85 minutos. 
 Se aplicará la siguiente formula para la corrección del ejercicios: 0,125 * 
(número de ACIERTOS - ERRORES/3 )
 El tribunal adoptará acuerdo haciendo pública en la web municipal y en 
el tablón de edictos la plantilla provisional con las respuestas correctas, otorgando un 
plazo de cinco días hábiles a los interesados para formular alegaciones al cuestionario 
y a la referida plantilla, considerándose definitivo el acuerdo de resolución que adopte 
al efecto el Tribunal, tras lo cual se publicará la plantilla definitiva y se iniciará la 
corrección de los ejercicios.
 La corrección de este ejercicio se realizará garantizando el anonimato de 
los aspirantes. Para ello el examen se realizará en hojas respuestas solo identificadas 
con códigos. La ficha o solapa que asocie código de la hoja respuesta y datos de los 
aspirantes se custodiará en sobre cerrado que no será abierto hasta que el Tribunal 
finalice la calificación anónima de los ejercicios. Una vez conocida la identidad de los 
opositores se publicarán las calificaciones obtenidas en este ejercicio. Los interesados 
podrán formular en el plazo de 5 días hábiles alegaciones a las calificaciones otorgadas, 
adquiriendo la resolución adoptada carácter definitivo. Para la superación de este 
ejercicio el aspirante deberá obtener al menos 5 puntos.
 3.3 Segunda prueba: De carácter eliminatorio y obligatoria. Consistirá 
en desarrollar en el período máximo de dos horas, un ejercicio que tendrá carácter 
eminentemente práctico, que planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo 
del ejercicio, relativos a tareas propias de las funciones asignadas a la plaza. Dicho 
ejercicio será realizado sin que se conozca la identidad de los/as aspirantes, excluyéndose 
a aquellos/as candidatos/as en cuyo ejercicio figuren marcas o signos que permitan 
conocer la identidad de los/as mismos/as. 
 Se valorará con 10 puntos; los criterios a tener en cuenta serán: rigor 
analítico, capacidad de síntesis, conocimiento teórico de la materia a desarrollar, 
adecuación de la respuesta a la respuesta patrón que fije el tribunal y conclusión final. 
La calificación de esta prueba se obtendrá sumando las puntuaciones otorgadas por los 
distintos miembros del Tribunal, y dividiendo los totales por el número de aquellos, 
siendo el cociente la calificación de la misma. Este ejercicio se aprobará con al menos 
5 puntos.
 3.4. Calificación de la fase de oposición. La calificación de esta fase de 
oposición será la media de los dos ejercicios: prueba teórica de conocimientos (tipo 
test) y prueba práctica. 
 4.- Calificación final. 
 4.1 La calificación final vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos 
en la fase de concurso y la media de los dos ejercicios. Los puntos obtenidos en la fase 
de concurso no podrá tenerse en cuenta a los efectos de obtener la nota mínima de 5 
puntos exigida para superar las pruebas de la fase de oposición.
 Séptima Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas. 
 1. 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.
 2. La fecha y lugar de celebración del primer ejercicio se publicará conforme 
a lo dispuesto en la Base cuarta. El llamamiento a los siguientes ejercicios se efectuará 
igualmente, por el Tribunal, mediante publicación el tablón de anuncios de la pagina 
web Ayuntamiento, sin que entre la terminación de un ejercicio y el comienzo del 
siguiente exista un plazo inferior a cinco días hábiles y superior a cuarenta y cinco 
días hábiles.
 3. Iniciadas las pruebas selectivas el Tribunal podrá requerir, en cualquier 
momento, a los aspirantes para que acrediten su personalidad. 
 4. Si en el transcurso de las pruebas llegara a conocimiento del Tribunal 
que alguno de los aspirantes carece de los requisitos necesarios para participar en la 
convocatoria, lo comunicará a los órganos competentes de la inexactitud o falsedad 
en que hubiera podido incurrir el aspirante, a los efectos procedentes. 
 Octava. Relación de aprobados.
 1 Al finalizar cada ejercicio, el Tribunal hará públicas, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, las listas en orden decreciente de puntuación, así como la 
calificación final.
 2. El tribunal de calificación no podrá proponer el acceso a la condición 
de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas. No 
obstante lo anterior y con el fin de de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se 
produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma 
de posesión, el Alcalde-Presidente podrá requerir del Tribunal relación complementaria 
por orden de puntuación de los aspirantes que sigan al propuesto, siempre que hubieran 
superado los ejercicios, para su posible nombramiento como funcionario de carrera. 
Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por 
no presentación o falsedad en la documentación o bien ejerciera la opción prevista en 
el art. 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas.
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 Novena. Presentación de documentos. 
 1. Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ayuntamiento, Oficina 
de Personal, dentro del plazo de veinte días hábiles desde que se hagan pública las 
relaciones de aprobados, los documentos acreditativos de los requisitos y condiciones 
que para tomar parte en las pruebas selectivas se exigen en la base segunda, y que 
son los siguientes: - Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. - 
Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentar acompañada del original para su 
compulsa) del titulo exigido. - Certificado médico de no padecer enfermedad o defecto 
físico que impida el normal ejercicio de la función a desempeñar. La Corporación se 
reserva el derecho de someter a reconocimiento facultativo al candidato, si observase 
omisiones, insuficiencias e inexactitudes en el documento expedido. - Declaración 
jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del 
servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones públicas.
 2. Quienes tuvieren la condición de funcionario público, estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la Administración de que 
dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su expediente 
personal. 
 3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no 
presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen 
del alguno de los requisitos señalados en la base segunda, no podrán ser nombrados 
funcionarios de carrera y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que hubieren podido incurrir. En este caso, será propuesto en 
su lugar el siguiente en orden de puntuación que, habiendo superado las pruebas, no 
hubiese sido propuesto. 
 Décima. Nombramiento y toma de posesión.
 1. Concluido el proceso selectivo y aportados los documentos a que se 
refiere la base anterior, el Alcalde de acuerdo con la propuesta del Tribunal calificador 
procederá a nombrar funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en 
el plazo de un mes, a contar del día siguiente al que sea notificado el nombramiento, 
debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
 2. Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el plazo señalado, 
se entenderá que renuncian a las plazas, con perdida de todos los derechos derivados 
de la convocatoria y del nombramiento conferido.
  Undécima. Normas de aplicación.
 La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes bases generales 
y anexos, y en su defecto se estará a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de Octubre; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública; Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, de Reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local; 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; Decreto 
2/2002, de 9 de enero, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 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; y demás disposiciones aplicables en esta materia.

ANEXO
PLAZA: ARQUITECTO TECNICO
NUMERO DE PLAZAS: 1
COD. PLANTILLA 532.001
ESCALA: Ad. Especial
SUBESCALA: Técnica 

TITULACION: 
Arquitecto Técnico o titulo que habilite para el ejercicio 
de esta profesión regulada según establecen las Directivas 
Comunitarias

TEMARIO (60 TEMAS)
TEMA 1. La Constitución Española de 1978: Significado, estructura y contenido. 
Principios generales.
TEMA 2. Organización Territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas y sus 
estatutos. Especial referencia al Estatuto de Autonomía de Andalucía.
TEMA 3. La Administración Pública: Concepto. El principio de legalidad
TEMA 4. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
TEMA 5. El Municipio. Organización y competencias. Servicios mínimos obligatorios. 
TEMA 6. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales. 
TEMA 7. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento 
de elaboración y aprobación.
TEMA 8. Sumisión de la Administración al derecho. Fuentes del derecho. La Ley: 
concepto y tipos. El Reglamento. 
TEMA 9. Los derechos del ciudadano en la Administración Pública. Consideración 
especial del interesado. 
TEMA 10. El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos del acto administrativo. 
Eficacia y validez de los actos administrativos.
TEMA 11. Dimensión temporal del procedimiento administrativo. Recepción y registro 
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
TEMA 12. Las fases del procedimiento administrativo general. El silencio administrativo.
 PARTE ESPECIFICA
TEMA 13. La Administración electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos y normativa de desarrollo. Derecho y obligación de relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones Públicas. Obligaciones digitales de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
TEMA 14. La protección de datos personales. Régimen jurídico. Ley Orgánica 
de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Principios y derechos. 
Obligaciones. El Delegado de Protección de Datos en las Administraciones Públicas. 
La Agencia Española de Protección de Datos. El Esquema Nacional de Seguridad. 
Principios básicos. Objetivos.
TEMA 15. El funcionamiento electrónico del sector público. Tramitación electrónica 
de expedientes administrativos. Plataforma MOAD-H. Sede electrónica y carpeta 
ciudadana del Ayuntamiento de La Línea. El Gobierno abierto, la transparencia, el 
acceso a la información pública, la participación en la rendición de cuentas y el buen 
gobierno. Portal de transparencia.
TEMA 16. La firma electrónica para los empleados públicos. Registro electrónico. SIR. 
Digitalización y copias auténticas. Registro de funcionarios habilitados. Notificación 
electrónica. Práctica de las notificaciones por medios electrónicos. Documentos y archivos 
electrónicos. Esquema Nacional de Interoperabilidad. Principios básicos. Objetivos.
TEMA 17. Marco jurídico español actual en materia de prevención de riesgos 
laborales. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 
sus modificaciones. La aplicación de la Ley en las Administraciones Públicas. La 
Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad de Andalucia. 
TEMA 18. La seguridad y salud en el trabajo en las obras de edificación. Normativa 
de aplicación. Disposiciones mínimas generales relativas a los puestos de trabajo. 
Protecciones personales y colectivas. Medidas preventivas y de emergencia, primeros 
auxilios y servicios sanitarios. El estudio, el estudio básico y el plan de seguridad y 
salud: Ámbito de aplicación, alcance, contenido documental y tramitación. El libro de 
incidencias. Obligaciones de contratistas, subcontratistas y trabajadores. Personal con 
funciones de coordinación y control en las fases de proyecto y obra. 
TEMA 19. Conceptos básicos relativos a la seguridad y salud en el trabajo: daños 
derivados del trabajo. Concepto de riesgo laboral. Protección y prevención. Prevención 
primaria, secundaria y terciaria. Prevención en el diseño. Condiciones de trabajo en 
relación con la salud. Factores de riesgo. Concepto de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional. Técnicas preventivas.
TEMA 20. La Ley de Contratos del Sector Publico. El contrato de obras. El anteproyecto 
y proyecto de obras. Documentación nece- saria y tramitación. Los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas particulares.
TEMA 21. Anteproyectos y proyectos de las obras de contratación pública. El proyecto 
como base técnica del contrato y norma de ejecución de la obra. El precepto de obra 
completa. Clasificación de las obras a los efectos de la elaboración de proyectos. Alcance 
y contenido documental. Normativa técnica de aplicación. Normas de redacción de 
proyectos. Supervisión, replanteo y aprobación. Procedimiento de tramitación. La 
subsanación de errores y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos. 
TEMA 22. Los pliegos de la contratación pública de obras. Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Generales. Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Pliegos 
de Prescripciones Técnicas Generales. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Alcance, contenido, requisitos y procedimiento de tramitación.
TEMA 23. Los presupuestos en las obras de contratación pública. Sistemas de 
presupuestación. Los precios: Clases, requisitos que han de reunir, costes directos e 
indirectos, cálculo y actualización. Las mediciones: Requisitos, alcance y contenido. La 
formación de los distintos tipos de presupuestos: Cálculo, desglose y contenido de los 
conceptos que lo integran. Repercusión del importe del presupuesto en la tramitación 
del proyecto y en la ejecución de la obra. Normativa reguladora.
TEMA 24. Las partes que intervienen en la ejecución del contrato público de obra 
y los medios para su ejecución. Relaciones entre las partes que intervienen en el 
contrato público de obra. Órganos de la Administración: Funciones, obligaciones 
y prerrogativas. El contratista y la dirección facultativa: Derechos, obligaciones, 
atribuciones y responsabilidades. Subcontratistas. Los medios para la ejecución de 
la obra pública: Materiales, maquinaria, instalaciones, medios auxiliares, personal y 
mano de obra. La cesión del contrato. 
TEMA 25. El tiempo de ejecución de la obra de contratación pública. La comprobación 
del replanteo y el inicio. El programa de trabajo. Las anualidades presupuestarias. Los 
plazos de ejecución: Clases y su significado, modificaciones y prórrogas. Efectos del 
incumplimiento de los plazos. La suspensión de las obras: Clases y efectos. 
TEMA 26. El abono de la obra de contratación pública en ejecución. Certificaciones: 
Carácter, tipos y conceptos integrantes. Mediciones: Requisitos y criterios. Relaciones 
valoradas: Alcance y criterios de elaboración. Abonos a cuenta por materiales acopiados, 
instalaciones y equipos. El abono de las unidades de seguridad y salud en el trabajo. 
TEMA 27. La revisión de precios en las obras de contratación pública. Disposiciones 
reguladoras. Requisitos para la inclusión de la revisión como cláusula contractual y 
procedimiento a seguir. Fórmulas polinómicas: Determinación y composición. La 
revisión de precios en las certificaciones, modificaciones y liquidación del contrato. 
Adicionales de revisión de precios. 
TEMA 28. Modificaciones y obras complementarias en el control público de obras. 
Modificaciones: Prerrogativas, prohibiciones, limitaciones y efectos. Clases de 
variaciones y su consideración. Procedimiento de tramitación. Contenido del proyecto 
modificado. Obras complementarias: Concepto, procedimientos de adjudicación y 
requisitos. Contenido del proyecto complementario.
TEMA 29. La extinción del contrato público de obra. La extinción normal del contrato. 
La recepción de la obra: Procedimiento, tipos y efectos. El período de garantía y el 
cumplimiento del contrato: Procedimiento y efectos. La resolución del contrato: 
Causas, procedimiento y efectos. La responsabilidad del contratista por vicios ocultos. 
TEMA 30. El abono de la obra ejecutada y la liquidación del contrato público de 
obra. La medición general: Procedimiento y criterios de elaboración. La certificación 
final de las obras: Procedimiento y contenido. Liquidación del contrato: Alcance, 
contenido, procedimiento de tramitación y efectos. Liquidación en caso de resolución 
del contrato. Liquidación en los casos de contratación conjunta del proyecto y 
ejecución de obra. Tema 46. El planeamiento y la legislación urbanística en la Comunidad 
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Autónoma Andaluza. Trayectoria histórica de las sucesivas normativas legales sobre 
urbanismo. Regulación sobre ordenación del territorio. La legislación sobre régimen 
de suelo y ordenación urbana: Suelo, planeamiento, gestión, disciplina urbanística, 
edificación forzosa y reparcelaciones. Órganos urbanísticos de la Administración 
Autonómica Tema 48. Valoración de inmuebles. Normativa reguladora. El valor: 
Concepto y sus distintos significados. El justiprecio. La depreciación y sus diferentes 
causas. Métodos de valoración. 
TEMA 31. El patrimonio histórico de Andalucía. Normativa reguladora. El patrimonio 
inmueble: Los monumentos, los conjuntos arquitectónicos, los jardines históricos y 
las zonas arqueológicas. La declaración de bienes de interés cultural. Medidas de 
protección. Medidas de fomento. Infracciones administrativas y sus sanciones. Órganos 
de administración: Competencias y funciones.
TEMA 32. Aplicación de la ITC-09 al Sistema de Alumbrado Público
TEMA 33. Aplicación de la ITC-028 al Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas 
de Edificios Públicos. 
TEMA 34. El Código Técnico de la Edificación (CTE). Concepto y régimen jurídico. 
Documentos que lo integran.
TEMA 35. Documento Básico de Seguridad Estructural (DBSE).
TEMA 36. Documento Básico de Seguridad Estructural-Acciones en la edificación 
(DBSE-AE).
TEMA 37. Naturaleza de los terrenos. Terrenos aptos y no aptos para la construcción. 
Movimiento y asientos del terreno,causas.
TEMA 38. El estudio geotécnico. Técnicas utilizadas. Interpretación de resultados. 
Contenido y obligatoriedad del mismo para las obras de construcción.
TEMA 39. Demoliciones. Apeos provisionales o definitvos. Sistemas de derribo. 
Sistemas de seguridad.
TEMA 40. Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad (DBSUA).
TEMA 41. Normativa vigente de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas.
TEMA 42Normativa vigente de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación. Escala Macrosísmica Europea.
TEMA 43 Normativa vigente en materia de tráfico y circulación de ámbito nacional 
y municipal.
TEMA 44 Transportes terrestres. Normativa de aplicación. Competencias de los 
Ayuntamientos en el ámbito urbano. 
TEMA 45. Movilidad y Seguridad Vial en el entorno urbano: factores determinantes 
en la seguridad vial de las ciudades, velocidad, visibilidad, distancia de detención, 
segregación y compatibilidad entre coches, motos, peatones y bicicletas, ubicación de 
paradas de transporte público y reservas de carga y descarga y personas de movilidad 
reducida respecto a las zonas de cruce de peatones. Otras técnicas para la mejora de 
la seguridad vial en la ciudad.
TEMA 46. Los instrumentos de ordenación urbanística. Especial referencia a los 
Planes Generales de Ordenación Urbanística, los Planes Parciales de Ordenación y 
los Planes Especiales. 
TEMA 47. La ejecución de los instrumentos de planeamiento. Los proyectos de 
urbanización. La reparcelación. El sistema de expropiación. El sistema de cooperación. 
El sistema de compensación.  
TEMA 48. Revestimientos y acabados de los edificios. Tipos y descripción. Requisitos 
básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir 
los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación 
y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. 
Criterios de medición y factores de influencia en la determinación de los precios. 
TEMA 49. Carpinterías, acristalamientos y elementos de seguridad y protección en los 
edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa 
de aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de 
ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y 
medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia 
en la determinación de los precios. TEMA 50. Urbanizaciones. Viales. Pavimentaciones. 
Redes e instalaciones. Jardinería. Mobiliario urbano. Tipos y descripción. Requisitos 
básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Criterios de diseño, 
condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, 
control de calidad, conservación y mantenimiento. Evaluación de riesgos y medidas 
de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medición y factores de influencia en la 
determinación de los precios. 
TEMA 51. Obras en edificios existentes. Tipos y descripción. Estudios, análisis, 
investigaciones previas y trabajos preparatorios. Diagnosis y tratamientos. Contenido 
específico del proyecto de ejecución. Procesos de ejecución. Evaluación de riesgos y 
medidas de salud y seguridad en el trabajo. Factores de influencia en la determinación 
de los precios.
TEMA 52. Daños y defectos en los edificios. Las humedades y las fisuras: Tipos, 
características, causas, efectos, prevención y tratamiento. Patologías de la madera: 
Tipos, características, causas, efectos, prevención y tratamiento. Otros daños y defectos. 
TEMA 53. El uso, conservación y mantenimiento de los edificios. Normativa reguladora. 
Estudios y previsiones en el proyecto sobre conservación y mantenimiento. Previsiones. 
La documentación de la obra ejecutada. El libro del edificio. Instrucciones de uso, 
conservación y mantenimiento. 
TEMA 54. El control de calidad en las obras de edificación. Normativa de aplicación. 
Organigrama del control. Programa de control de calidad. Certificaciones de conformidad 
y distintivos de calidad. Registro y justificación documental de los controles realizados. 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad. Acreditaciones. Valoración y 
abono del control de calidad en las obras de contratación pública. 
Tema 55. Gestión de residuos de construcción y demolición.
Tema 56. Planes de autoprotección. Concepto. Documentos que los componen. La 
norma básica de autoprotección: Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, y Real Decreto 
1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección 
de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 
dar origen a situaciones de emergencia.

TEMA 57. Plid, plan local de instalaciones deportivas.
TEMA 58. Plan de movilidad urbano sostenible. 
TEMA 59. PDS, Plan director de saneamiento.
TEMA 60. Violencia de Género: Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. 
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS
I.- CONVOCATORIA
I. Plaza a la que aspira: 2. Personal:

      Funcionario 
      Laboral 

Sello registro entrada

3. Forma de acceso:
Libre 
Promoción interna 
Reserva minusvalía 

4. Fecha anuncio convocatoria:
En el B.O.P.     /      /
En el B.O.E.    /      /

5. En caso de minusvalía o discapacidad, adaptación que solicita y motivo:
II.- DATOS PERSONALES (consigne los datos en mayúsculas)
6. Primer apellido: 7. Segundo apellido: 8. Nombre:

9. N.I.F.: 10. Fecha de nacimiento:
         /       /

11. Teléfono:       
11.Movil:

12. Domicilio (calle/plaza, nº) 13. Localidad: 14.Provincia:
15. Correo electrónico:
III.- TITULACIÓN ACADÉMICA PERSONAL
        Primera fase: Concurso – Puntuación máxima: 7 puntos. TOTAL…….
      A) Experiencia o antigüedad (puntuación máxima 5 p):……….
- Por cada año de servicio, o fracción superior a seis meses, en la Administración 
Pública, cuyo municipio tenga mas de 50.000 habitantes, en puesto o plaza igual a la 
que se opta: 0,35 puntos………..
- Por cada año de servicio, o fracción superior a seis meses, en la Administración 
Pública, en puesto o plaza igual a la que se opta: 0,3 puntos………….
- Por cada año de servicio, o fracción superior a seis meses, como autónomo o en 
la empresa privada, en puesto o plaza igual a la que se opta o en el ejercicio de su 
profesión, en atención a la titulación requerida: 0,25 puntos. …………..
La puntuación máxima por este apartado será de 5 puntos, siempre que exista y haya 
existido relación funcionarial o contractual laboral. A estos efectos no se computarán 
servicios que hubieran sido prestados simultáneamente a otros alegados y valorados. 
La experiencia profesional será acreditada mediante certificado de servicios prestados 
en caso de tratarse de Administraciones Públicas, y de contrato de trabajo acompañado 
de Informe de Vida Laboral emitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
y declaración censal en la AEAT si se trata de trabajos por cuenta ajena o régimen 
especial de trabajadores autónomos. 
      B) Formación (2ptos)
 B.1. Titulaciones 
-• Doctor: 1 punto. • Grado, Licenciado, etc.: 0,30 puntos. • Diplomado, Ingeniero 
Técnico, etc.: 0,20 puntos. …………….
No se valorará en ningún caso la titulación requerida para poder acceder a la plaza 
a que se opta, o la que se hubiere empleado como vía de acceso para la obtención 
de una titulación superior ya valorada. A efectos de equivalencia de titulación solo 
se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en materia de títulos 
académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiéndose 
aportar la correspondiente declaración oficial de equivalencia, o disposición en la 
que se reconozca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se 
reconozca. Solo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para 
la obtención de los mismos. 
B.2. Curso de formación 
La asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento, seminarios, 
congresos y jornadas, siempre que se encuentren relacionados con la plaza a la 
que se opta y estén impartidos y reconocidos u homologados por Universidades, 
Administraciones Públicas o a través de los Planes de Formación Continua:
- De 500 horas lectivas en adelante: 0,20 puntos, por cada uno……….
- De 250 a 499 horas lectivas: 0,10 puntos, por cada uno…………..….
- De 100 a 249 horas lectivas: 0,05 puntos, por cada uno. …………......
Solo se valorarán los cursos, etc. en los que se acredite su asistencia y superación y 
conste de forma expresa sus horas lectivas de duración. Los documentos a presentar 
serán títulos o diplomas debidamente autentificados, donde se expresen claramente 
los datos para su valoración.
B.3. Pruebas de acceso a la función pública 
Por la superación de prueba selectiva para plaza o puesto igual al que se opta: 0,40 
puntos. Ha de entenderse por superación de prueba selectiva, la superación de todo 
el proceso selectivo. ……...
     C. Otros méritos 
- Por ejercer como ponente en cursos, jornadas o seminarios relacionados con el 
puesto o plaza a la que se opta, o el temario: 0,10 puntos, por cada uno. ………...
2.3. Únicamente se valorarán los méritos que estén debidamente acreditados, bien 
por el original del documento o copia compulsada.
El tribunal calificador tendrán la facultad de resolver cualquier duda que pueda surgir 
acerca de los cursos, títulos y demás aspectos del concurso.
Los méritos alegados podrán ser acreditados inicialmente con fotocopias; solo los 
aspirantes seleccionados deberán acreditarlos con originales o compulsas, cuando 
sean requeridos por el tribunal de selección.

 
 El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se 
refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los casos consignados en 
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ella y que cumple las condiciones exigidas para ingreso a la Función Pública y las 
especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose 
a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

En.......................................... a ......... de ...................... de.....,
(Firma)

 20/05/21. EL ILMO Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN. Fdo.: Jose Juan Franco 
Rodríguez.              Nº 40.230

___________________

AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA
 D. Luis Mario Aparcero Fernández De Retana, Alcalde-Presidente al amparo 
de lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
he resuelto con esta fecha dictar el siguiente:

ANUNCIO
 Por resolución de esta Corporación de fecha 18 de mayo de 2.021, se han 
aprobado las Bases del procedimiento de selección para constituir una bolsa de trabajo 
de personal Auxiliar Administrativo mediante el sistema de concurso-oposición libre 
para la realización de contrataciones laborales temporales, o nombramientos como 
funcionarios interinos, en el Excmo. Ayuntamiento de Chipiona en la categoría de 
Auxiliar Administrativo, al objeto de cubrir los correspondientes puestos de trabajo 
cuando surgieren supuestos de necesidad por razón de creación de nuevos servicios, 
generación de vacantes, ausencias, enfermedades o sustituciones u otras circunstancias 
temporales (programas específicos de carácter temporal, acumulación de tareas, etc.).
 De conformidad con el resuelve TERCERO de la citada resolución, que 
literalmente expone: “Publicar el texto íntegro de las Bases reguladoras en el Tablón 
electrónico de anuncios y edictos y Portal de Transparencia del Ayuntamiento de 
Chipiona, así como un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz. El plazo de presentación de instancias computará a partir del día siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.”
 De conformidad con lo contemplado en la base TERCERA de la convocatoria 
quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al 
titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento en el formato oficial recogido en el 
ANEXO II de las presentes bases, en el plazo de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación en el BOP de la presente convocatoria, manifestando que 
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos debiéndose de aportar fotocopia del 
DNI, documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración 
y del título exigido en la base 3.1 de esta convocatoria, y demás preceptos exigidos en 
la correspondiente 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.
 Las solicitudes se presentarán en el formato oficial recogido en el ANEXO II 
de las presentes bases 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.
 Los requisitos de los aspirantes vienen contemplados en la base SEGUNDA 
de la convocatoria.
 La admisión y exclusión de aspirantes se contempla en la base CUARTA.
 El Tribunal calificador viene contemplado en la base QUINTA.
 En la base SEXTA se detalla el sistema de selección.
 En la base SEPTIMA se detalla el desarrollo del proceso y calificación 
final.
 El llamamiento, presentación de documentos y nombramiento se detalla 
en la base OCTAVA Y NOVENA.
 Los anexos incluidos en esta convocatoria son los siguientes:
Anexo I.- Temario Administrativo
Anexo II.- Modelo de solicitud.
 Lo que se hace público a los efectos oportunos. Chipiona, a 20/05/2021. 
El Alcalde Presidente. Firmado: Luis Mario Aparcero Fernández de Retama.  
             Nº 40.334

___________________

AYUNTAMIENTO DE ALGODONALES
ANUNCIO

 Admitido a trámite  por Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de Mayo 
del corriente la aprobación del “Proyecto de Actuación para la creación de un parque 
periurbano denominado “La Hoyeta” en Algodonales, situado en las Parcelas 25 y 27 
del Polígono 32” (Expte. 2021/EGE_02/000038), promovido por el Ayuntamiento de 
Algodonales, se somete a información pública por plazo de veinte días, contados a 
partir de su publicación , para que, quienes lo consideren oportuno, puedan presentar 
alegaciones (art. 43.c Ley 7/2002, de 17 de Diciembre de Ordenación Urbana de 
Andalucía).
 Algodonales, a 25 de Mayo del 2021. EL SECRETARIO. Fdo. Fernando 
I. Ambrosy Jiménez.            Nº 41.723

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
SALA DE LO SOCIAL

SEVILLA
EDICTO

 N.I.G.: 1101244S20170000731. Negociado: I. Recurso: Recursos de 
Suplicación 133/2020. Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE CADIZ. 

Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 284/2017.
 D. ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE ANDALUCÍA. SALA DE LO SOCIAL SEDE SEVILLA.
 HACE SABER: Que en el recurso de Suplicación nº 133/2020, se ha 
dictado resolución por esta Sala, con fecha 6 de mayo de 2021, resolviendo recurso 
de Suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Cádiz, 
en Procedimiento nº 284/2017.
 Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante 
comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la misma podrá preparar 
Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días 
siguientes a la presente notificación.
 Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN en forma a la entidad 
recurrida, COMERCIAL DE ENCIMERAS S.L., cuyo actual paradero es desconocido, 
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
 En SEVILLA, a siete de mayo de dos mil veintiuno. EL LETRADO DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA. ALONSO SEVILLANO 
ZAMUDIO. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."

Nº 39.790
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 6
SEVILLA
EDICTO

 Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
294/2017 a instancia de la parte actora AERNNOVA ANDALUCÍA ESTRUCTURAS 
AERONÁUTICAS, S.A. contra CONSEJERIA DE EMPLEO EMPRESA Y COMERCIO 
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, SERCO EUROBRAS, S.L., STA SERVICIOS 
AERONÁUTICOS, S.A., QUALITAIRE CONSULTING, S.L., JOSE ADOLFO DOS 
SANTOS JUNIOR, CRISTIAN VALERIO BENJAMÍN, NILSON RODOLFO DE 
OLIVEIRA, DENILSON MONTEIRO PINTO, RAIMUNDO NICOLAU LOPES, 
LAFAETE SILVERIO SOUSA, JOSE AGUSTIN MEDINA CAÑAS, HELIO GERALDO 
BUENO, RODRIGO REBELO AFONSO, IVAN CABEZUELO BETANZOS, BETUEL 
DE PAULA BUENO, PAULO JORGE ALVES FERNANDES, HELIO VENDRAMINI 
LEMES, ISMAEL ROMÁN MEDINA, FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LEDESMA, 
JOSE CLAUDIO DA SILVA DUARTE, ANTONIO CUEVAS NEIRA, DAVID 
SÁNCHEZ ÁLVAREZ, CARMEN MARÍA RUIZ SOSA, JOSE IGNACIO HIDALGO 
MONTOYA y IVAN VELA PÉREZ sobre Impug.actos admvos.mat.laboral/SS, no 
prestacional se ha dictado Decreto de fecha 12/05/20 del tenor literal siguiente:
 PARTE DISPOSITIVA
 ACUERDO: Tener por DESISTIDO al demandado CONSEJERIA DE 
EMPLEO EMPRESA Y COMERCIO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA del recurso 
de suplicación anunciado contra la Sentencia recaída en las presentes actuaciones.
 MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer 
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la 
misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a 
la resolución recurrida.
 LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 Y para que sirva de notificación al demandado JOSE ADOLFO DOS 
SANTOS JUNIOR y RODRIGO REBELO AFONSO actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE 
LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos.
 En SEVILLA, a doce de mayo de dos mil veintiuno. LA LETRADA DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. DIANA BRU MEDINA. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."

Nº 39.792
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1122/2020. Negociado: MG. 
N.I.G.: 1102044420200003162. De: D/Dª. MANUEL ANGEL ROMAN RODRIGUEZ. 
Contra: D/Dª. GALICIA EVENT CREW S L y FOGASA.
 D/Dª. JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ 
DE LA FRONTERA
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 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número 1122/2020 se ha acordado citar a GALICIA EVENT CREW S L como 
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 11 de enero de 2022 a las 12.00 horas para asistir a los actos de conciliación y 
juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVENIDA 
ALCALDE ALVARO DOMECQ, Nº 1. EDIFICIO ALCAZABA debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.
 Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte 
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
 Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
 Y para que sirva de citación a GALICIA EVENT CREW S L.
 Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
 En JEREZ DE LA FRONTERA, a trece de mayo de dos mil veintiuno. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JERÓNIMO 
GESTOSO DE LA FUENTE. Firmado.

Nº 40.347
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 D/Dª ALFONSO MENESES DOMÍNGUEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
954/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. ANA HURTADO GONZALEZ contra 
M&D ESTETICA 2016, S.L. y MINISTERIO FISCAL sobre Despidos/ Ceses en 
general se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
 - SENTENCIA de fecha 11 de mayo de 2021. Contra la presente sentencia 
cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, que deberá anunciarse dentro de los cinco 
días siguientes a su notificación. 
 Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado 
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba, 
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de la misma.
 Y para que sirva de notificación a la demandada M&D ESTETICA 2016, 
S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva de notificación en forma 
a mismo conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la Secretaria General de 
la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diario y boletines 
oficiales y la protección de datos, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos
 En Jerez de la Frontera, a 14/5/21. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ. 
Firmado.

Nº 40.348
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICTO

 N.I.G.: 1101244420180002699. Procedimiento: 924/2028. Ejecución Nº: 
924/2018. Negociado: 34. De: D/Dª.: ONCE. Contra: D/Dª.: FRANCISCO JOSE 
GARCIA ZARZUELA.
 D. ÁNGEL LUIS SÁNCHEZ PERIÑÁN, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE CADIZ.
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos seguidos en este Juzgado, bajo el núm. 924/2018, se ha acordado citar a D. 
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA ZARZUELA como parte demandada por tener ignorado 
paradero para que comparezca el próximo DÍA 6 DE JULIO DE 2021 A LAS 9:10 
HORA para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrá lugar en 
este Juzgado de lo Social, sito en EDIFICIO ESTADIO CARRANZA, FONDO SUR, 
3ª PLANTA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
 Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la demanda presentada.
 Y para que sirva de citación a D. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA ZARZUELA.
 Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincial y para su colocación en el tablón de anuncios. 
 13/5/21. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
ÁNGEL LUIS SÁNCHEZ PERIÑÁN. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."          Nº 40.353

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
CADIZ
EDICTO

 Procedimiento Ordinario 290/2020. Negociado: 90. N.I.G.: 
1101244420200000753. De: D. RAFAEL JIMENEZ MARTIN. Abogado: 
FRANCISCO JAVIER GARCIA PAEZ. Contra: ANDALUZA DE FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROYECTOS S.L.
 D. ANGEL LUIS SÁNCHEZ PERIÑÁN, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE CADIZ
 HACE SABER:
 Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos 
número 290/2020 se ha acordado citar a ANDALUZA DE FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROYECTOS S.L. como parte demandada por 
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo DÍA 03 DE FEBRERO 
DE 2022 A LAS 11:10 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su 
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en EDIFICIO ESTADIO 
CARRANZA, FONDO SUR, 3ª PLANTA debiendo comparecer personalmente 
o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.
 Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte 
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
 Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
 Y para que sirva de citación a ANDALUZA DE FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROYECTOS S.L.
 Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
 En CADIZ, a catorce de mayo de dos mil veintiuno. EL LETRADO DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ANGEL LUIS SÁNCHEZ PERIÑÁN. 
Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."

Nº 40.358
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS

EDICTO
 D/Dª JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: 
 Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 231/2017 a 
instancia de la parte actora D/Dª. JOSE LUIS GONZALEZ MORENO contra ALBERO 
DE LA BAHIA SA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION 
de fecha 23/01/18, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
 “Decreto: En Algeciras 6 de mayo de 2021
 PARTE DISPOSITIVA
 ACUERDO.- Embargar los siguientes bienes como propiedad de la ejecutada, 
para cubrir la suma de 13247,42 euros de principal, más 3974 euros presupuestados 
para intereses y costas:
- Finca 36436 de Algeciras. Tomo 851, Libro 521 y Folio 103, Local comercial 
denominada 1-2 situado en planta sótano segundo, del portal del Edificio I, sito en C/ 
Ruiz Zorrilla, s/n. Algeciras.
 A cuyo efecto se expide el correspondiente mandamiento de embargo 
por duplicado, que se anticipará por fax a los efectos del artículo 629 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.
 Notifíquese esta resolución a las partes.
 MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer 
en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación ante el/la Letrado/a de 
la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción 
que a juicio del recurrente contiene la misma.
 EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
 Y para que sirva de notificación al demandado ALBERO DE LA BAHIA 
SA actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en 
el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En Algeciras, a siete de mayo de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ. 
Firmado.

Nº 40.362
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS

EDICTO
 D/Dª JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA 
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER:
 Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 77/2021 a 
instancia de la parte actora D/Dª. YOLANDA VALVERDE DELGADO contra CARLOS 
MCLOVE SPAIN SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de 
fecha 10/05/21, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
 “Decreto: En Algeciras a 10 de mayo de 2021
 PARTE DISPOSITIVA 
 ACUERDO:
a) Declarar al ejecutado CARLOS MCLOVE SPAIN SL , en situación de INSOLVENCIA 
TOTAL por importe de 9333,91 euros de principal mas la de 2800,17 euros calculados para 
intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional. 
b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al Registro correspondiente 
para que se haga constar la declaración de insolvencia.
c) Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el 
Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.
d) Archivarlas actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin 
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes 
del ejecutado.
 Notifíquese la presente resolución
 MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso 
directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo 
de TRES DÍAShábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la 
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. 
 Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
 EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
 Y para que sirva de notificación al demandado CARLOS MCLOVE SPAIN 
SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En Algeciras, a diez de mayo de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ. 
Firmado.

Nº 40.366
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS

EDICTO
 D/Dª JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER:
 Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 111/2020 a 
instancia de la parte actora FUNDACION SOCIO LABORAL ANDALUCIA contra 
JAIRO GUTIERREZ MOLINA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
DIOR de fecha 7/05/21, del tenor literal siguiente:
 “DIOR: En Algeciras a 7 de mayo de 2021
 En virtud de lo establecido en el artículo 269.1 de la LEC, procede 
practicar la liquidación de intereses, no habiendo lugar a la tasación de costas, 
al versar el procedimiento sobre la ejecución de un decreto de jura de cuentas y 
comparecer la parte por sí misma, sin necesidad de asistencia letrada. Se otorga plazo 
de 4 DÍAS a partir de su notificación para que las partes impugnen la liquidación 
practicada.
 MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer 
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la 
misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a 
la resolución recurrida.
 LIQUIDACION DE INTERESES:
- Principal adeudado: 295,20 euros.
- Fecha del decreto: 31 de julio de 2020
- Fecha de las consignaciones 36,08 euros el 14 de enero de 2021 y 259,12 euros el 
14 de abril de 2021
- Al 5%
TOTAL: 9,95 euros
 Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
 EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
 Y para que sirva de notificación al demandado JAIRO GUTIERREZ 
MOLINA actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 
en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En Algeciras, a diez de mayo de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ. 
Firmado.

Nº 40.385
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO

 D/Dª LIDIA ALCALA COIRADA, LETRADO/A DE LA ADMI-

NISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE 
CADIZ.
 HACE SABER:
 Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 237/2019 a 
instancia de la parte actora D/Dª. LEIRE ZARRAGOITIA GARCIA contra SANIX 
SANITARIOS SLU sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA cuyo 
FALLO es del tenor literal siguiente:
 Que, ESTIMANDO EN LO ESENCIAL la demanda interpuesta por LEIRE 
ZARRAGOITIA GARCÍA frente a SANIX SANITARIOS, S.L., se condena a esta 
a que abone a aquella la cantidad de 4.721,74 euros, cantidad que se desglosa en los 
siguientes conceptos:
*.- salariales: 1.115 euros de la mensualidad de septiembre de 2.018 + 1.115 euros de 
la mensualidad de octubre de 2.018 + 371,82 euros de la liquidación de vacaciones;
*.- extrasalariales: indemnización: 2.119 euros;
*.- las anteriores cantidades devengarán los siguientes intereses, cuyo día inicial 
será la fecha de la reclamación extrajudicial de 20-2-19: las que se califican como 
extrasalariales, el interés legal del dinero; las que se califican como salariales, el 
interés del 10 % anual.
 La presente resolución permite el RECURSO DE SUPLICACIÓN, el 
cual deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la 
sentencia, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado, 
graduado social colegiado o de su representante, al hacerle la notificación de aquélla, 
de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o por 
escrito de las partes o de su abogado o graduado social colegiado, o representante 
ante el juzgado que dictó la resolución impugnada, dentro del indicado plazo. 
Todo el que anuncie recurso de suplicación, consignará como depósito trescientos 
euros, en la cuenta de depósitos y consignaciones correspondiente al órgano que 
hubiere dictado la resolución recurrida, estando exento de ello el que tenga la 
condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social, Administraciones Públicas, entidades de derecho público, órganos 
constitucionales, sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia 
gratuita. Además, cuando la sentencia impugnada hubiere condenado al pago de 
cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del derecho de asistencia 
jurídica gratuita acredite al anunciar el recurso de suplicación haber consignado en 
la oportuna entidad de crédito y en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta 
a nombre del órgano jurisdiccional, la cantidad objeto de la condena, pudiendo 
sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario 
de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de 
crédito. Los anteriores requisitos de consignación y aseguramiento de la condena 
deben justificarse, junto con la constitución del depósito necesario para recurrir, en 
su caso, en el momento del anuncio del recurso de suplicación, hasta la expiración 
del plazo establecido para el anuncio del recurso. Los ingresos podrán efectuarse:
.- o bien mediante INGRESO EN SUCURSAL del Banco Santander en el número 
de cuenta formada por los siguientes dígitos: “1282 0000 65 (seguido de los cuatro 
dígitos del nº de registro del procedimiento) (seguido de los dos dígitos del año del 
procedimiento)”;
.- o bien mediante TRANSFERENCIA BANCARIA en la cuenta “ES55-0049 3569 
92 0005001274” expresando como “concepto” el número de aquella anteriormente 
mencionada “1282 0000 65 (seguido de los cuatro dígitos del nº de registro del 
procedimiento) (seguido de los dos dígitos del año del procedimiento)”.
 Por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
 Y para que sirva de notificación al demandado SANIX SANITARIOS SLU 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En CADIZ, a doce de mayo de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LIDIA ALCALA COIRADA. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."            Nº 40.391
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