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B.O.P. DE CADIZ NUM. 28

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 el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa
Previa, Autorización Administrativa de Construcción, Declaración de Utilidad Pública
y Declaración de Impacto Ambiental del parque fotovoltaico de hibridación del parque
eólico Alíjar de 26.573,4 kWp y sus infraestructuras de evacuación en la provincia
de Cádiz. PEol-FV-032.
La sociedad EOLICO ALIJAR S.A., ha iniciado los trámites preceptivos al
objeto de que le sean concedidas la declaración de impacto ambiental, la autorización
administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y la declaración
de utilidad pública de la planta fotovoltaica de hibridación del parque eólico Alíjar de
26.573,4 kWp, la línea de evacuación subterránea de 12 kV hasta la subestación Alijar
12/66 kV y la ampliación de la citada subestación en el término municipal de Jerez de
la Frontera, en la provincia de Cádiz.
A los efectos de lo establecido en los artículos 53.1.a), 54 y 55 de la Ley
24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de Evaluación Ambiental y los artículos 125, 127, 131 del Real Decreto
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, se somete al trámite de Información Pública el
Estudio de Impacto Ambiental y la Solicitud de Autorización Administrativa Previa y
de Construcción de la planta fotovoltaica hibridación Alijar y sus infraestructuras de
evacuación en la provincia de Cádiz, en el término municipal de Jerez de la Frontera,
cuyas características se señalan a continuación:
Peticionario:
• Objeto de la petición: Solicitud de Autorización Administrativa Previa
y de Construcción, solicitud de Declaración de Utilidad Pública y Declaración de
Impacto Ambiental del proyecto “Planta Fotovoltaica Hibridación Alijar de 26,573
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MWp y su infraestructura de evacuación.
• Peticionario: Eólico Alijar S.A, con domicilio en Avda. Europa, nº 10,
Parque Empresarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid).
• La Planta Fotovoltaica que se proyecta (junto a sus infraestructuras de
evacuación) estará ubicada en el término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz).
Las características de las instalaciones son las siguientes:
A) PLANTA GENERADORA FOTOVOLTAICA
Tipo de Sistema:

Planta Solar Fotovoltaica.

Potencia instalada:

26,573 MWp (24 MWn)

Ubicación:

suelo

Términos municipales afectados:

Jerez de la Frontera (Cádiz)

La instalación fotovoltaica completa estará formada 47.880 módulos
fotovoltaicos bifaciales de células de silicio monocristalino, de media célula, con una
potencia unitaria máxima de 555 Wp. Para obtener las características deseada cada
inversor de 1.352 kW estará configurado por strings en paralelo de 28 módulos cada
serie, existiendo en la planta 4 bloques de potencia de 4 inversores.
Los módulos se dispondrán sobre una estructura seguidora monofila que
estará formada por 1 mesa, cada una con 28,56 u 84 módulos fotovoltaicos repartidos
en vertical a lo largo de las mismas.
La Planta Hibridación Alijar se conectará en 12 kV utilizando el transformador
donde evacuará el existente Parque Eólico Alijar hasta hasta la SET Alijar propiedad
de Endesa (66 kV). La Planta Fotovoltaica evacuará energía siempre que el Parque
Eólico no se encuentre a plena potencia.
B) Líneas subterráneas de evacuación a 12kV hasta la SET Alijar
C) Términos municipales afectados: Jerez de la Frontera (Cádiz).
• Presupuesto de Ejecución Material (€): 15.461.709,20 €
• Finalidad: con objeto de maximizar la energía a evacuar para su
comercialización, se pretende hibridar el existente Parque Eólico Alijar con la futura
Planta Fotovoltaica Hibridación Alijar 26,573 MWp.

Todas las parcelas están ubicadas en el TM de Jerez de la Frontera (Cádiz)
#

MUNICIPIO

REFERENCIA
ÁREA
ÁREA TOTAL
OCUPACIÓN SERVIDUMBRE NATURALEZA
POLIGONO PARCELA
CATASTRAL
OCUPADA (m2) PARCELA (m2) TEMPORAL (m2) DE PASO (m2) DEL TERRENO

1 JEREZ DE LA FRONTERA

53020A00200033

002

00033

714.016 m2

9.647 m2

2 JEREZ DE LA FRONTERA

53020A00200042

002

00042

491.685 m2

6.938 m2

1.936 m2

Rústico

3 JEREZ DE LA FRONTERA

53020A00200001

002

00001

1.714.666 m2

8.887 m2

2.370 m2

Rústico

4 JEREZ DE LA FRONTERA

53020A00200047

002

00047

391.197 m2

3.229 m2

1.281 m2

Rústico

5 JEREZ DE LA FRONTERA

53020A00209008

002

09008

7.418 m2

1.298 m2

1.700 m2

Rústico

PROPIETARIO: Jose Ramón Argüeso Barbadillo
PROPIETARIO: Francisco Ferral Castellano

532.521 m2

PROPIETARIO: Antonio Manuel Argueso Bejarano, Marta Argüeso Bejarano, Iñigo Argüeso Bejarano

Rústico

PROPIETARIO: Juan Gualberto Pemán Díez, Jaime Pemán Díez, Bruno Pemán Díez, Blanca Pemán Díez, Francisco de Borja Pemán Díez, y Alijarillo S.L.
PROPIETARIO: Ayuntamiento Jerez de la Frontera

El órgano sustantivo competente para resolver la solicitud de la autorización
administrativa previa y de construcción es la Dirección General de Política Energética y
Minas y el órgano competente para resolver sobre la declaración de impacto ambiental
es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, ambas pertenecientes al
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, correspondiendo al
Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Sevilla la tramitación
del expediente administrativo correspondiente.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de
los interesados y afectados en el proyecto, que podrá ser examinado según se indica,
para en su caso, formular las alegaciones que estimen oportunas durante el plazo de
TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.
A este respecto, de conformidad con el derecho y obligación de
relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, establecidos

en el artículo 14 de la citada Ley 39/2015, el proyecto estará accesible a
través del siguiente link: https://bit.ly/3cSERoD o bien http://www.seat.mpr.
gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/andalucia/proyectos- ci/
procedimientos-informacion-publica/PROCEDIMIENTOS-AUTORIZACIONINSTALACIONES- ELECTRICAS.html
y se podrán presentar dichas alegaciones a través del Registro Electrónico
de la Administración General del Estado, accesible, con código de órgano EA0040241Subdelegación del Gobierno en Sevilla - Area Funcional de Industria y Energía, a través
de: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
y citando “Alegaciones al procedimiento de información pública de PEolFV-032”
Sevilla, 18 de enero de 2022. El Director del Área de Industria y Energía.
Fdo.: José Manuel Almendros Ulibarri.			
Nº 5.295

JUNTA DE ANDALUCIA

como Secretaria con el visto bueno del Presidente Don Juan Varo Cardoso.
Cádiz, a 27 de enero de 2022. EL DELGADO TERRITORIAL. Fdo: Alberto
Gabriel Cremades Schulz.			
Nº 9.147

______________________________________

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 26 de enero de
2022, se resolvió inscribir en ésta Oficina Pública la modificación de los estatutos de la
asociación hasta ahora denominada ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA
DE BARBATE, a partir de ahora denominada:
“ASOCIACIÓN DE PESQUERÍAS SOSTENIBLES DEL LITORAL
GADITANO APP 13 BARBATE ” de ámbito provincial y número de depósito 11000116.
El certificado de la Asamblea General Extraordinaria de 29 de noviembre de 2021
donde se aprueba la modificación viene suscrito por Doña Gertrudis Vélez Rodríguez

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
OFICINA DE BARBATE
EDICTO
D.º. Herminio J. Díaz Martin Jefe de la Unidad de Recaudación de Barbate del
Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz.
HAGO SABER
En cumplimiento de lo establecido en el arto 24 del Real Decreto 939/2005,
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de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se
procede a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Barbate, titular de las deudas de vencimiento periódico
y notificación colectiva, del presente edicto que incluye el anuncio de cobranza en
período voluntario de los siguientes conceptos:
CONCEPTO:
1º.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE URBANOS, cuyo periodo
voluntario queda establecido con los siguientes periodos de cobro:
1º SEMESTRE: desde el 09 de mayo hasta el 19 de julio de 2022.
2º SEMESTRE: desde el 01 de septiembre hasta el 25 de noviembre de 2022.
2º.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RÚSTICOS, cuyo periodo
voluntario queda establecido con los siguientes periodos de cobro:
1º SEMESTRE: desde el 09 de mayo hasta el 19 de julio de 2022.
2º SEMESTRE: desde el 01 de septiembre hasta el 25 de noviembre de 2022.
3º.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES, cuyo periodo voluntario queda estableció con los siguientes periodos
de cobro:
1º SEMESTRE: desde el 09 de mayo hasta el 19 de julio de 2022.
2º SEMESTRE: desde el 01 de septiembre hasta el 25 de noviembre de 2022.
4º.-IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, cuyo periodo
voluntario queda establecido con el siguiente periodo de cobro, desde el 01 de septiembre
hasta el 25 de noviembre de 2022.
5º.- IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
cuyo periodo voluntario queda establecido con el siguiente periodo de cobro, desde el
18 de abril hasta el 24 de junio de 2022.
6º.- RESTO DE IMPUESTOS Y TASAS, cuyo periodo voluntario queda
establecido con el siguiente periodo de cobro, desde el 01 de septiembre hasta el 25
de noviembre de 2022.
7º.- CARGOS TRIMESTRALES, cuyo periodo voluntario queda establecido
con los siguientes periodos de cobro:
1º TRIMESTRE 2022: desde el 07 de febrero hasta el 18 de abril de 2022
2º TRIMESTRE 2022: desde el 09 de mayo hasta el 15 de julio de 2022.
3º TRIMESTRE 2022: desde el 11 de julio hasta el 16 de septiembre de 2022.
4º TRIMESTRE 2022: desde el 17 de octubre hasta el 23 de diciembre de 2022.
MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes
entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio: CAIXABANK,
BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA
RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR, UNICAJA.
LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podré
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se
acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días
laborables y en horario de caja de 9:00 h. a 14:00 h.
• Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los
interesados podrán personarse en la Unidad de Recaudación de Barbate, oficina de
atención al público sita en C/ Luis Braille 1-C, en horario invierno de 9:00 a 13:30
horas y en horario de verano de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes.
ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo dé ingreso, las deudas serán
exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes
recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que
se produzcan.
Lo que hago público para general conocimiento. En Barbate a 21 de
enero de 2022. El Jefe de la Unidad de Recaudación, Herminio Jesús Díaz Martín.
Firmado.						
Nº 8.651

ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Expediente: 593-PLN. El Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera,
en sesión plenaria celebrada el 25 de Octubre de 2.021, acordó al punto 3º, aprobar
definitivamente el Convenio Urbanístico de Planeamiento y Gestión entre el Excmo.
Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y SIBELCO MINERALES, S.A., el cual fue
suscrito y refrendado por ambas partes con su firma el 25 de Noviembre de 2.021, con
el siguiente contenido esencial:
Objeto: Será el establecimiento de las determinaciones en las que se habrá
e llevar a cabo la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Arcos de la
Frontera, en el ámbito de los terrenos indicados en el mismo, así como a dar cumplimiento
al convenio de colaboración de 10 de febrero de 1.986 entre el Excmo. Ayuntamiento
de Arcos de la Frontera, D. José Estévez de los Reyes y la mercantil Arena Silíceas,
S.A.
Emplazamiento de los terrenos afectados: Finca Registral 2.429 (Polígono
66, Parcela 4), 2.454 (Polígono 66, Parcela 14), 7.210 (Polígono 66, Parcela 4), 7.212
(Polígono 66, Parcela 4), 7.978 (Polígono 66, Parcela 4), 7.956 (Polígono 102, Parcela
31), 8.947 (Polígono 102, Parcela 31), 8.948 (Polígono 102, Parcela 32) y 13.036
(Polígono 66, Parcela 1) de este término municipal.
Otorgantes: D. Isidoro Gambín Jaén, en nombre y representación del
Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y D. Daniel Roca Vivas en nombre y
representación de SIBELCO MINERALES, S.A., como propietaria de los terrenos
afectados.
Se publica el mismo para su general conocimiento de conformidad con
el artículo 41.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
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Andalucía en relación con el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
Arcos de la Frontera, 3 de Diciembre de 2.021. EL DELEGADO DE
URBANISMO. Fdo.: Juan Ramón Barroso Morales.		
Nº 115.714/21
___________________

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
ANUNCIO
LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL,
LUGAR, FECHA Y HORA, PARA LA CONVOCATORIA, POR PROMOCIÓN
INTERNA, DE 3 PLAZAS DE ADMINISTRATIVO, VACANTE EN LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.
En relación con la provisión para cubrir, por PROMOCIÓN INTERNA,
3 PLAZAS DE ADMINISTRATIVO, a través del procedimiento de selección de
CONCURSO - OPOSICIÓN, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Excmo.
Ayuntamiento, y de conformidad con las bases 6ª y 7ª de la convocatoria, cuyas bases
fueron aprobadas mediante Decreto de Alcaldía n.º 1775 de 11 de marzo de 2021, y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz n.º 170 de 6 de septiembre de
2021, extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 207 de 27 de octubre
de 2021, y extracto en el Boletín Oficial del Estado n.º 301 de 17 de diciembre de 2021
Que una vez finalizado el plazo de admisión de las mismas, esta Alcaldía,
de acuerdo con lo dispuesto en las bases anteriormente mencionada y supletoriamente
por los artículos 11 y 20.1 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y el artículo 4.e y 4.f del
R.D. 896/1991, de 7 de junio, así como artículo 11 y 20 del Reglamento que aprueba el
Decreto 2/2002, de 9 de enero, y demás disposiciones legales que le sean de aplicación:
HA RESUELTO:
PRIMERO.- Aprobar la lista de admitidos y excluidos quedando de la
siguiente forma:
ASPIRANTES ADMITIDOS:
1. ÁVILA ESPICIAGA, MIGUEL ÁNGEL.
2. ESPINOSA RUIZ, VIRGINIA.
3. GARCÍA JIMÉNEZ, MARÍA DEL CARMEN.
4. MARTÍNEZ MATEO, RAFAEL.
5. RAMOS GÓMEZ, ANA MARÍA.
6. RUIZ BOIX, SANDRA.
ASPIRANTES EXCLUIDOS:
• NINGUNO.
SEGUNDO.- El Tribunal que calificará las pruebas selectivas, estará
compuesto por los señores que a continuación se relacionan:
PRESIDENTE:
• Titular: D. ANTONIO VERA TAPIA.
• Suplente: D. CARLOS CORRAL GÁLVEZ.
SECRETARIO:
• Titular: D. JOSÉ LUÍS LÓPEZ GUIO.
• Suplente: Funcionario en quién se delegue.
VOCALES:
• Titular: D. MIGUEL ÁNGEL LARA ALBA.
• Suplente: D. JOSÉ MIGUEL GÓMEZ CARRIÓN.
• Titular: D. CARLOS MANUEL CABRERA SABINO.
• Suplente: D. BERNARDO PALENCIANO FERNÁNDEZ.
• Titular: D. VIRGILIO FERNÁNDEZ MONTES FERNÁNDEZ.
• Suplente: D. JOSÉ ANTONIO ORFILA RODRIGUEZ.
Asistirá como personal colaborador, por el departamento de personal, D.
Sergio Martín Sánchez.
TERCERO.- El lugar de celebración de las pruebas selectivas será en el
edificio “Antiguo Hospital Militar”, en el aula habilitada a tal efecto en la Delegación
de Juventud, sita C/ Alfonso XI n.º 6 de esta ciudad, debiéndose personar los aspirantes
provistos del D.N.I. para el inicio de las pruebas, que darán comienzo el día 2 de marzo
de 2022, a las 11:30 horas.
CUARTO.- Publíquese esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia,
concediéndose un plazo de 10 días hábiles para la presentación de reclamaciones y
subsanación de errores por los interesados legítimos.
31/1/22. EL ALCALDE, José Ignacio Landaluce Calleja. Firmado. Nº 8.657
___________________
AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES
ANUNCIO
Expediente 2337/2021. Decreto de Alcaldía número 2021-2081 de fecha
veintidós de diciembre dos mil veintiuno, acuerda someter el “Proyecto de Actuación
para la adecuación de la Casa Puerto La Parada (Antigua Escuela Rural Puerto Era),
a fin de destinarla a Casa Rural. ", a información pública por plazo de veinte días,
por lo que se hace público de conformidad con el art. 42 y 43 de la Ley 7/2002 de
17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, pudiéndose presentar las
alegaciones que se estimen pertinentes.
El expediente se encuentra a disposición de los interesados en el área de
Urbanísmo del Ilmo. Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, en horario de atención
al público de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 h.
En Alcalá de los Gazules, a uno de febrero de dos mil veintidós. El Alcalde.
Fdo.: Javier Pizarro Ruiz.				
Nº 8.676
___________________
AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
ANUNCIO
ISIDORO GAMBIN JAEN, ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARCOS DE LA FRONTERA.
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HAGO SABER
Que en Junta de Gobierno Local de fecha 01 de febrero de 2022 se ha aprobado
el padrón fiscal de la TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
correspondiente al PRIMER TRIMESTRE del ejercicio 2022; y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y lo estipulado en la Ordenanza Fiscal general sobre Gestión, Inspección
y Recaudación, se procede a su exposición pública para su general conocimiento y
efectos oportunos.
El padrón estará a disposición del público en el Servicio de Gestión Tributaria
de este Ayuntamiento, sito en Av. Duque de Arcos, 29 – Edif. Emprendedores Planta 1º
Aula 4, para quienes tuvieran un interés legítimo, mediante atención personalizada en
horario de 9 h a 14 h, durante un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Período de ingreso: El período voluntario de ingreso es el comprendido
entre el día 07 de febrero y 15 de abril de 2022, ambos inclusive, o si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. El vencimiento del plazo de ingreso en período
voluntario sin haber satisfecho la deuda determinará el inicio del período ejecutivo,
la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en
los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 161 de la citada Ley General Tributaria.
Lugar y medios de pago: El pago podrá realizarse en las entidades bancarias
colaboradora; y los medios de pagos, serán los establecidos en los artículos 23 a 31 del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación en relación con los artículos 59 y 60 de la Ley General Tributaria.
Medios de impugnación. Los interesados podrán interponer los siguientes
recursos o cualquier otro que estimen oportuno:
• RECURSO DE REPOSICIÓN en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente
al del término de la exposición pública del padrón-matricula, ante el Órgano que dicto
el acto, de conformidad con el artículo 14.2 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.
• RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante el Juzgado del dicho
orden jurisdiccional en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente a la
notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición si es expreso. Si no lo
fuera, el plazo será de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquel en que se
produzca el acto presunto.
Lo que se comunica para su general conocimiento y efectos oportunos.
En Arcos de la Frontera, a 1 de febrero de 2022. EL ALCALDE. Fdo.:
Isidoro Gambín Jaén.
Nº 8.757
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE
ANUNCIO
En fecha 22.12.21 el Pleno del Ayuntamiento adoptó acuerdo de aprobación
inicial de la  modificación de la  Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación
del servicio de abastecimiento de agua y de alcantarillado para el ejercicio 2022,
de acuerdo con la clausula nº17 del Pliego de condiciones técnicas y 7 del Pliego
de Condiciones administrativas particulares que rigen la concesión del servicio y
habiéndose sometido al trámite de información pública mediante su publicación en
el BOP N º 248 de fecha 30.12.2021, sin que contra el mismo se hayan formulado
alegaciones, el acuerdo provisional se eleva a definitivo publicándose de conformidad
con el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,de la
manera siguiente:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
ARTICULO 5.- Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria vendrá determinada, en cada caso, por la aplicación
de uno o varios de los siguientes conceptos:
I. CUOTA FIJA O DE SERVICIO
SERVICIO ABASTECIMIENTO
CUOTA FIJA SERVICIO
DIAMETRO CONTADOR
15 o inferior (doméstico)
15 o inferior (otros usos, Org. Oficiales)
20 (doméstico)
20 (otros usos, org. Of)
25
30
40
50
65
80
100
125
150
200
250

7,8182 €
11,1704 €
7,8182 €
15,6468 €
26,8068 €
33,5007 €
69,1771 €
89,3421 €
149,6287 €
227,8108 €
357,3370 €
558,3410 €
804,0264 €
1.429,3687 €
2.231,1569 €
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CUOTA VARIABLE CONSUMO
USOS DOMÉSTICOS
Hasta 4 m3/bimestre
De 5 a 20 m3/bimestre
De 21 a 36 m3/bimestre
Más de 36 m3/bimestre
USOS COMERCIALES
INDUSTRIALES
De 1 a 40 m3/mes
De 41 a 80 m3/mes
Mas de 80 m3/mes
TARIFAS ORGANISMOS OF.
unico
CUOTA CONTRATACIÓN
CALIBRE CONTADOR
15 o inferior
20
25
30
40
50
65
80
100
125
150
200
250 y superiores
DCHO ACOMETIDAS
A
B
FIANZAS
calibre contador hasta 250 mm
FIANZAS OBRAS
CALIBRE CONTADOR
15
20 (domicilio)
20 (otros usos, org. Ofic.)
25
30
40 y superiores

0,3331 €
0,4685 €
0,7808 €
0,8328 €

0,4476 €
0,5517 €
0,7808 €
0,7808 €

41,2117 €
50,2717 €
100,1182 €
125,0604 €
175,1943 €
224,8670 €
299,6565 €
374,5208 €
457,3377 €
598,9639 €
723,8376 €
973,0859 €
1.222,4712 €
21,3150 €
215,2691 €
4,0299 €

410,7561 €
454,1593 €
627,9949 €
1.435,8708 €
2.761,4271 €
11.718,7893 €

Sobre las cuotas que resulten de la aplicación de las anteriores Tarifas,
se liquidará y facturará conjuntamente el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo
correspondiente en cada caso.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO:
ARTÍCULO 3.- Tarifa.
SERVICIO ALCANTARILLADO
CUOTA FIJA
CALIBRE CONTADOR
15 o inferior (doméstico)
15 o inferior (otros usos.org. Ofic.)
20 (doméstico)
20 (otros usos, org. Ofic.)
25
30
40
50
65
80
100
125
150
200
250 y superiores

4,9137 €
6,6939 €
4,9137 €
8,9321 €
14,0749 €
20,7687 €
36,8528 €
55,8414 €
94,2558 €
142,9452 €
223,3343 €
349,0815 €
501,4804 €
892,3285 €
1.394,3908 €
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detallados.

CONTADORES COMUNITARIOS

CUOTA VARIABLE
USOS domestico, otros usos, org. Ofic.
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0,1675 €

En San José del Valle a 01/02/22. El Alcalde-Presidente, Fdo.: Antonio
González Carretero.
Nº 8.829
___________________

AYUNTAMIENTO DE PRADO DEL REY
ANUNCIO
Acuerdo del Pleno de fecha 31 de enero de 2022 del Ayuntamiento de Prado
de Rey por el que se aprueba provisionalmente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa Por Resolución Administrativa De Declaración En Situación Legal De Fuera De
Ordenación Así Como La De Asimilado A Fuera De Ordenación De Construcciones,
Edificaciones E Instalaciones en suelo no urbanizable.
Dña. María Vanessa Beltrán Morales, Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Prado del Rey, HACE SABER:
Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31
de enero de 2022 acordó la aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa Por Resolución Administrativa De Declaración En Situación Legal De Fuera
De Ordenación Así Como La De Asimilado A Fuera De Ordenación De Construcciones,
Edificaciones E Instalaciones en suelo no urbanizable, con el siguiente tenor literal:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA EXPEDICIÓN
DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN
DE FUERA DE ORDENACION Y ASIMILADA A FUERA DE ORDENACIÓN
DE EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN SUELO NO
URBANIZABLE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PRADO DEL REY.
ARTÍCULO 1°.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2, y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), y según lo establecido en
el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, de la Consejería de
Vivienda y Ordenación del Territorio, artículos 173 y siguientes de la Ley 7/2021, de
1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, Decretoley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y
territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
este Ayuntamiento, a propuesta del Delegado de Urbanismo, establece la Tasa Por
Resolución Administrativa De Declaración En Situación Legal De Fuera De Ordenación
Así Como La De Asimilado A Fuera De Ordenación De Construcciones, Edificaciones
E Instalaciones en suelo no urbanizable, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado R.D.L. 2/2004.
ARTÍCULO 2°.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica
y administrativa, tendente a verificar si los actos de uso de suelo y en particular los
de construcción, edificación e instalaciones y actividades ejecutadas, sin la preceptiva
licencia municipal o contraviniendo la misma, a que se refiere el artículo 53 del
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, de la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio, artículos 173 y siguientes de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre,
de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, Decreto-ley 3/2019, de
24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las
edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se han realizado
en el término municipal de Prado Del Rey y se ajusten a las disposiciones normativas
de aplicación a las mismas, así como su anotación en el Registro de la Propiedad.
ARTÍCULO 3°.- SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35 y 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley
General tributaria, que siendo propietarios de las obras, construcciones, edificaciones o
instalaciones que se refiere el artículo primero, soliciten y obtengan de la Administración
Municipal la resolución acreditativa por la que, en el transcurso del plazo previsto para
adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística, se declare el
inmueble o instalación afectada en situación de asimilación a la de fuera de ordenación o
fuera de ordenación. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los previstos
a tales efectos en la normativa vigente.
ARTÍCULO 4°.- RESPONSABLES.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 38.1, 39 y 42 de la
Ley General Tributaria en los supuestos y con el alcance señalados en el mismo.
2.- Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 43 de la Ley General
Tributaria.
ARTÍCULO 5°.- BASE IMPONIBLE.
Constituye la base imponible de la Tasa el coste real y efectivo de la
ejecución material de las obras, construcciones, edificaciones e instalaciones, objeto
de la declaración de situación asimilada a la de fuera de ordenación o de fuera de
ordenación, determinado mediante el presupuesto de ejecución material (P.E.M.), que
figure en el certificado descriptivo y gráfico presentado por el sujeto pasivo, suscrito
por técnico competente y visado por el Colegio Oficial al que se adscriba dicho técnico.
El P.E.M. no podrá ser inferior al que resulte de aplicar a la instalación, construcción u
obra existentes los cuadros de precios del Colegio Oficial de Arquitectos con aplicación
del IPC hasta el momento del cálculo, y en su caso, partidas con cuadros de precios

ARTÍCULO 6°.- CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria está compuesta por la suma de la dos siguientes cantidades
(apartado 1 y 2):
1. La cantidad resultante de aplicar a la Base Imponible de la Tasa alguno
de los tipo de gravamen que se detalla a continuación:
a) Supuesto en los que la edificación se haya realizado sin licencia municipal de obras,
el tipo impositivo será del 5,89% del presupuesto de ejecución material.
b) Supuestos en que la edificación se haya realizado con licencia municipal, pero
contraviniendo los términos de ésta, el tipo impositivo será el 5,89% del presupuesto
de ejecución material.
c) Si la declaración de la edificación en situación de asimilado al régimen de fuera
de ordenación comporta los efectos de la licencia urbanística exigida por el artículo
25.1B) de la ley 19/1995 de 4 de julio de modernización de las explotaciones agrarias,
se aplicará un tipo impositivo del 5,89% del presupuesto de ejecución material.
2. Cantidad Fija: 800 euros, independientemente del tipo edificación,
construcción o instalación que de que se trate.
ARTÍCULO 7º. DESISTIMIENTO Y RESOLUCIÓN DENEGATORIA.
1.- En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad
a que sea dictada la resolución administrativa objeto de la petición, la cuota a liquidar
será del 50% de la que le hubiera correspondido siempre que la actividad municipal
se hubiera iniciado efectivamente.
2. En el caso de que la resolución que se dicte en el procedimiento sea
denegatoria de la declaración de asimilado fuera de ordenación, la cuota a liquidar será
del 50% de la que hubiera correspondido.
3.-En caso de renuncia, una vez concedida la declaración, no supondrá
devolución de lo ingresado.
ARTÍCULO 8°.- DEVENGO.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá
iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud, si el sujeto
pasivo formulase expresamente ésta. La obligación de contribuir, una vez nacida, no
se verá afectada en modo alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la
concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la
renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.
ARTÍCULO 9°.- DECLARACIÓN.
Las personas interesadas en la obtención de la resolución administrativa por
la que se declare la obra, construcción, edificación, instalación en situación asimilada
a fuera de ordenación o fuera de ordenación, presentarán, previamente, en el Registro
General del Ayuntamiento la oportuna solicitud según modelo normalizado.
ARTÍCULO 10º.- LIQUIDACIÓN E INGRESOS.
1. Las tasas por expedición de la resolución administrativa que acuerda la
declaración en situación de asimilado a la de fuera de ordenación de aquellas obras,
edificaciones e instalaciones realizadas sin licencia en el municipio de Prado del Rey
se exigirán en régimen de liquidación.
2. La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas
por los servicios urbanísticos prestados, practicarán las correspondientes liquidaciones,
exigiendo del sujeto pasivo la cantidad que resulte de la cuota tributaria.
3. El ingreso de los mismos tanto en periodo voluntario como ejecutivo
se llevará a cabo conforme a las normas de recaudación vigentes en el momento de
exigirse el mismo.
ARTÍCULO 11°.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la
Tasa, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo
(TRLRHL).
ARTÍCULO 12°.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
En lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, estará a lo dispuesto en los
artículos 77, 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor desde el día siguiente a que
se publique el acuerdo de su aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.”
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica
de este Ayuntamiento [http://pradodelrey.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Prado del Rey, a 1 de febrero de 2022. La Alcaldesa. Dña. María Vanessa
Beltrán Morales. Documento firmado electrónicamente.
Nº 8.847
___________________

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES
ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Expediente: 1969/2021. Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 28 de
enero de 2022 del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules se ha aprobado la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria de una plaza de
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Oficial del Cuerpo de la Policía Local del Municipio de Alcalá de los Gazules, por
promoción interna, y a través del sistema de selección de concurso-oposición de
méritos.
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
CIF
Nombre
529……….
DOLORES CARRASCO ALONSO
757………...
MARTIN MUÑOZ BENÍTEZ

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS: Ninguno
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y en el artículo
7 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad
y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía,
a los efectos de que durante el plazo de diez días hábiles los aspirantes excluidos
puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la
exclusión.
Asimismo, mediante la citada Resolución, se ha aprobado la composición
del Tribunal que ha de juzgar las correspondientes pruebas:
Miembro
Presidente
Suplente
Vocal
Suplente
Vocal
Suplente
Vocal
Suplente
Vocal
Suplente
Secretaria
Suplente

Identidad
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ORTEGA
JOSÉ MARIA GÓMEZ REYES
OSCAR PALMA TOLEDO
JOSE JOAQUIN GARCÍA REINA
ANTONIO HERRERA BERMEJO
ANTONIO MORENO GRIMALDI
DAVID VALERO CUESTA
CARMEN GARCÍA VISGLERIO
ISABEL SANCHEZ GIL
MARIO MARTÍN OJEDA
CRISTINA OLANO MARTÍN
ELENA VIDAL PÉREZ

Toda esta información estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica del Ayuntamiento [http://alcaladelosgazules.sedelectronica.es].
28/01/22. EL Alcalde. Fdo.: Javier Pizarro Ruiz.
Nº 8.964
___________________

AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA
EDICTO
Habiéndose publicado en el BOP Cádiz n.º 16 de 25 de enero de 2022,
las bases y la convocatoria para cubrir 4 plazas vacantes de policía local del Cuerpo
de la Policía Local del Municipio de Jimena de la Frontera (Cádiz), y habiéndose
rectificado las mismas por resolución de Alcaldía N.º 234/2022 de 27 de enero por
la  de Orden de 30 de noviembre de 2020  por la que se modifica el  Anexo III de la
Orden de la Consejería de Gobernación de 22 de diciembre de 2003 por la que se
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso,
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la
Policía Local, y se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de veinte
días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en Boletín
Oficial del Estado.
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
“BASES PARA LA PROVISIÓN POR OPOSICIÓN LIBRE DE CUATRO PLAZAS
DE POLICÍA LOCAL AYUNTAMIENTO DE   JIMENA DE LA FRONTERA
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario
de carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de
selección de oposición, de cuatro plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.
1.2.- Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina
el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo C,
Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta
de Empleo Público del año 2019.
2.-LEGISLACIÓN APLICABLE
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en:
- Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales.
- Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local.
- Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de
8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios
de los Cuerpos de la Policía Local.
- Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad
a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local.
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- Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías
de los Cuerpos de la Policía Local.
-Orden de 30 de noviembre de 2020  por la que se modifica el  Anexo III de la Orden de
la Consejería de Gobernación de 22 de diciembre de 2003 por la que se establecen las
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local.
Y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
- Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado.
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas
y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local.
- Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía
de los derechos digitales.
3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes
de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación
forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios
de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea
preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del
Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.
No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo
con las normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el
apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar
el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de
examen médico.
4.- SOLICITUDES
4.1.- En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación en el BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las
pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento, conforme al modelo del ANEXO IV ( MODELO DE DECLARACION
RESPONSABLE) .
4.2.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
o conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.3.- Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá
al interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso,
acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad
con lo establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya citada.
5.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano
correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución,
que deberá publicarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Jimena de la
Frontera (https://jimeadelafrontera.sedelectronica.es), y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz , señalando un plazo de
diez días hábiles para su subsanación.
5.2.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad
convocante dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de
aspirantes admitidos, que deberá publicarse en Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Jimena de la Frontera (https://jimenadelafrontera.sedelectronica.es), y en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento, determinando el lugar y la fecha de comienzo de
los ejercicios.  Dicha resolución servirá de notificación a efectos de impugnaciones
y recursos.
6.- TRIBUNAL CALIFICADOR
6.1.- El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro
Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
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6.2.-No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de
designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al
Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación
o por cuenta de nadie.
6.3.- Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de
igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.4.- Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con
los mismos requisitos.
6.5.- El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la
colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al
ejercicio de su especialidad técnica.
6.6.- El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente,
dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante
el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los
aspirantes podrán promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
6.8.- A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias,
el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.
6.9.- Deberá atenderse a la paridad entre hombres y mujeres.
7.- INICIO DE CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE PRUEBAS
7.1.- La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme
al resultado del sorteo público que a tal efecto se celebrará inmediatamente antes del
inicio del primer ejercicio o prueba de la fase oposición.
7.2.- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento
único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor,
debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3.- El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para
que acrediten su identidad.
7.4.- Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas
en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por
el Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación, en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (https://jimenadelafrontera.sedelectronica.es)
o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al
menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o
de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
7.5.- Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de
cuarenta y cinco días hábiles.
8.- PROCESO SELECTIVO
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1.Primera fase: oposición
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes
pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando
la objetividad y racionalidad de la selección.
8.1.1. Primera prueba: conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas o cuestionario de
preguntas con respuestas alternativas, propuestos por el Tribunal para cada materia de
las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta
convocatoria. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener
como mínimo 5 puntos en las contestaciones.
Las pruebas de la primera fase tendrán carácter eliminatorio.
8.1.2. Segunda prueba: aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en
la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso,
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la
Policía Local, detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que
se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o
no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán
entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico en el que se haga constar que
el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas
se encontrara en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado,
realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha
que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo
de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten
las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que
se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del
proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado
el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada
por las aspirantes con aplazamiento, aunque éstas superen las pruebas físicas.
Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse
provistos de atuendo deportivo.
8.1.3. Tercera prueba: psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los
aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.
A.- Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes
específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los
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normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las
pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría a la que
se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia
general, comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo,
atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B.- Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la
personalidad más significativos y relevantes para el desempeño de la función policial,
así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá
descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad
emocional, autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades
interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad
de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el
trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación
o refutación mediante la realización de una entrevista personal en la que, además de
lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De
este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se
explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de
estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o
de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de
la función policial, u otros.
El resultado, se clasificará como apto o no apto.
8.1.4.-Cuarta prueba: examen práctico.
Realización de un supuesto práctico, desglosado en preguntas, relativo a
las tareas propias de este puesto de trabajo, cuyo contenido estará relacionado con el
temario. Para su realización se dispondrá de un tiempo mínimo de 3 horas.
El examen práctico será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo
eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
La calificación final de la prueba de conocimiento será la suma de las
calificaciones obtenidas en la primera parte (examen teórico) y la segunda parte (examen
práctico), dividida por dos (media aritmética).
8.1.5.-Quinta prueba: examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad,
conforme a las prescripciones contenidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya
citada, que figura en el Anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto
8.2. Segunda fase: curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado
el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde
la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.
9.- RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación
de aprobados por orden de puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación,
(https://jimenadelafrontera.sedelectronica.es) o lugar de celebración de las pruebas,
elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que
deberán realizar el correspondiente curso selectivo.
10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
10.1.- Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso
selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a
partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Original o Copia auténtica del DNI.
b) Original o Copia auténtica de la titulación académica a que se refiere la
Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes
a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que
se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente
en tal sentido.
c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del
servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que
el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la
rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.
d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Original o Copia auténtica de los permisos de conducción de las clases
A2 y B.
10.2.- Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar
documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su
nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.
10.3.- Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la
documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán admitidos al proceso
de selección y quedarán anuladas todas sus actuaciones.
10.4.- Una vez superado el proceso selectivo (fase 1 de oposición), los
candidatos propuestos tendrán que acreditar que reúnen los requisitos y condiciones de
capacidad exigidos en la convocatoria, en caso de no haberlo hecho con anterioridad,
dentro del plazo de veinte días hábiles desde que se hagan públicas las listas de aprobados,
aportando copia auténtica de los documentos enumerados en el apartado 10.1. ante el
Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, no pudiendo ser funcionarios y quedando sin
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efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso
selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria, según
viene recogido en el art. 62.2º del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.
11.- PERIODO DE PRÁCTICA Y FORMACIÓN
11.1.-La alcaldía, una vez acreditados documentalmente los requisitos
exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la
realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.
11.2.- Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será
necesario superar con aprovechamiento el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía
Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela
Municipal de Policía Local.
11.3.- La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo,
sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas
y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el
posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se
realice el curso.
11.4.- La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se
considere injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados
obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección
en futuras convocatorias.
11.5.- Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe
remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la
pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las
pruebas de selección en futuras convocatorias.
12.- PROPUESTA FINAL, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN
12.1.- Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Municipal de Policía Local o Escuela
Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno,
para su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los
aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota media
entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo,
fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final
al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera de las
plazas convocadas
12.2.- Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes
aprobados superior al número de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán
nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo
de un mes a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo
previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión
de cargos o funciones públicas.
12.3.- El escalonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la
puntuación global obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.
13.-RECURSOS
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en
el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados
igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los
artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se
deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido
como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán
presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e
interés.
ANEXO I
9.PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA
Las pruebas de aptitud física tendrán la calificación de “apto” o “no apto”.
Para obtener la calificación de “apto” será necesario no rebasar las marcas establecidas
como máximas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de
las pruebas A.2, A.3 y A.4.
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada
uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24
años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad
correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de
las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo
de 30 a 34 años.
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia
general que podrá hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general se dispone de una sola posibilidad
de ejecución; en el resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no
se haya obtenido la calificación de “apto”.
10.OBLIGATORIAS
A.1.- Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de
terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar
la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Hombres
Mujeres

10 de febrero de 2022
18 a 24
8 segundos
9 segundos

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

30 a 34
9 segundos
10 segundos

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

Hombres

18 a 24
8

12.Grupos de edad
25 a 29
6

30 a 34
4

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

Mujeres

18 a 24
5,50

13.Grupos de edad
25 a 29
5,25

30 a 34
5,00

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

Hombres y Mujeres

18 a 24
26

14.Grupos de edad
25 a 29
23

30 a 34
20

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

16.Hombres
Mujeres

18 a 24
48
35

15.Grupos de edad
25 a 29
44
33

30 a 34
40
31
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A.5.- Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de
terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará
en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
17.Grupos de edad
18 a 24
25 a 29
30 a 34
18.Hombres
4 minutos
4 minutos y 10 segundos 4 minutos y 20 segundos
Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos

ANEXO II
CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS
La persona aspirante ha de estar exento en el momento de la exploración de
toda enfermedad orgánica, de toda secuela de accidente y de cualquier deficienciafísica
que pueda constituir una dificultad en el desempeño de las funciones policías, teniendo
como base los criterios que se indican a continuación:
1. - Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
2.- Obesidad - Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las
funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el
IMC como la relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos
por el cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive,
se realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo.
Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a
88 centímetros en las mujeres.
La medición del peso se realizará en ropa interior.
3.- Ojo y visión.
3.1.- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en
cada uno de los ojos.
3.2.- Desprendimiento de retina.
3.3.- Patología retiniana degenerativa. Retinosis pigmentaria.
3.4.- Hemianopsias y alteraciones campimetrías.
3.5.- Glaucoma y alteraciones de la tensión ocular, uni o bilaterales en todas las formas.
3.6.- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos,
dificulte de manera importante la agudeza visual.
4. - Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35
decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida
auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios. El examen
funcional auditivo será realizado según norma internacional (ANSI-ISO)
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte
de manera importante la agudeza auditiva.
5.- Aparato digestivo.
5.1.- Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales no corregidas, aun las pequeñas y las reducibles.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que
produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de personal facultativo médicos
dificulte el desempeño del puesto de trabajo. El mero diagnóstico de celiaquía no
será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a
parámetros clínicos.
6.- Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, de cualquier causa y no debiendo sobrepasar en reposo, en
el momento del reconocimiento, en posición de sentado al menos durante 3-5 minutos
antes de comenzar a tomar la medición y sin medicación, los 140 mm/Hg de presión
sistólica, y los 90 mm/Hg de presión diastólica tras descartar en lo posible el componente
emocional o «Síndrome de la bata blanca». En los casos que se sobrepase cualquiera
de las dos cifras se repetirán, al menos tres veces, la determinación en ayunas y tras
reposo horizontal de diez minutos después de cada comprobación.
6.2. Insuficiencia venosa periférica. No se admitirán varices de miembros inferiores que
se acompañen de edemas maleolares, fóveas, úlceras u otros trastornos tróficos de la piel.
6.3. Portadores de marcapasos, prótesis valvulares o injertos cardiovasculares.
6.4. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de personal facultativo
médico, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.
7.- Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante (en más de una ocasión).
7.4. Tuberculosis pulmonar activa, incluso si se está en tratamiento. Se exigirá un año
de inactividad después de concluida una terapéutica correcta. Se valorará la capacidad
respiratoria así como la posibilidad de reactivación.
7.5. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de personal facultativo médico
dificulten el desarrollo de la función policial.
8.- Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el normal desarrollo de la
función policial, o que puedan agravarse, a juicio de personal facultativo médico con
el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o
limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral
y otros procesos óseos, musculares y articulares, entre ellas hernia discal intervenida
o no, pérdida o alteración, total o parcial, congénita o adquirida de cualquier parte
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del cuerpo que menoscabe la morfología general, como fracturas que dejen secuelas
o lesiones podológicas con pérdida total o parcial del dedo y primer metatarsiano que
dificulten la marcha o bipedestación, etc.
9.- Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten
o limiten el desarrollo de la función policial. El mero diagnóstico de psoriasis no
será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a
parámetros clínicos.
10.- Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia, en todas sus formas. Crisis de actividad comicial o de afinidad
comicial (como los llamados equivalentes epilépticos y otros) con hallazgos
electroencefalográficos significativos.
10.2. Migraña.
10.3. Movimientos involuntarios anormales uni o bilaterales, generalizados o no en
todas sus formas, como temblor, tic o espasmo de cualquier causa.
10.4. Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico dificulten
el desarrollo de la función policial o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.
El mero diagnóstico de disartria o disfemia o tartamudez manifiesta, no será considerada
como causa de exclusión, en cambio no así las dificultades importantes de la fonación.
11.- Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias
psicotrópicas o drogas, incluido alcohol.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico dificulten
el desarrollo de la función policial o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.
12. Aparato endocrino.
12.1. Procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten
o limiten el desarrollo de la función policial. El mero diagnóstico de diabetes no
será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a
parámetros clínicos.
13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades infecciosas y parasitarias que por su contagiosidad sean
incompatibles con el desempeño de la función policial.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas no asintomática o no controladas con
tratamiento médico que imposibiliten el desempeño del puesto de trabajo.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico,
dificulten o limiten el desarrollo de la función policial. El mero diagnóstico de VIH
no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a
parámetros clínicos.
14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico, defecto físico o
característica somática que, a juicio de personal facultativo médico, limite o incapacite
a la persona aspirante en el momento del examen, o previsiblemente en el futuro, para
el ejercicio del normal desarrollo de la función policial o pueda suponer un riesgo para
sí mismo o terceros. Para los diagnósticos establecidos en este anexo se tendrán en
cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias
necesarias para el diagnóstico.
19.ANEXO III
TEMARIO
1.El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones.
Organización del Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La
Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos
y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.
2.Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e
integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad.
Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad
del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de
circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la
Constitución.
3.Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión.
Derecho de asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a
funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión.
La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las
penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la
educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial
referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4.Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la
política social y económica. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión
general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.
5.La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias.
Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la
Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del
Gobierno.
6.El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización
del sistema judicial español. El Tribunal Constitucional.
7.Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El
Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones:
Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.
8.Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado
y con otras Comunidades Autónomas. Idea general de las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
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9.El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10.El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de
plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.
11.El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales.
Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
12.El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación
jurídica. Tipos de entidades locales.
13.El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La
provincia: concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del
municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
14.Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración
y aprobación.
15.La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia.
Tramitación.
16.Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la
condición de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios.
Situaciones administrativas.
17.Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la
Policía Local.
18.Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de
desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19.La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo.
Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
20.La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo.
Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental,
residuos y disciplina ambiental.
21.La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22.Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
23.Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales
y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por
los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
24.Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad
y sus Agentes. Desórdenes públicos.
25.Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas
contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
26.Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión
de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del
seguro obligatorio.
27.El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y
estructura.
28.Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención.
Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia
letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.
29.Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y
conceptos generales.
30.Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de
dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de
materias que requieren precauciones especiales.
31.Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha
atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y
ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32.Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación.
Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
33.Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía
Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento
de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
34.Estructura económica y social deAndalucía: demografía, economía, servicios
públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
35.Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos
sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías
y modelos explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con
otros servicios municipales.
36.Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con
superiores y subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.
37.Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial
ante la sociedad intercultural.
38.Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos
básicos; socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra
las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
39.La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores
que propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la
prevención y la represión.
40.Deontología policial. Normas que la establecen.
ANEXO IV
MODELO DECLARACION RESPONSABLE PARA LA SOLICITUD DE
PARTICIPACION EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE 4 PLAZAS DE POLICIA
LOCAL OEP 2020 Y 2021 DEL AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA
Que D.............................................................CON DNI............................
domicilio a efectos de notificaciones...................................y teléfono...........................
correo electrónico................................... que habiéndose publicado en el boletín oficial
de la provincia de Cádiz y en el boletín oficial de la Junta de Andalucía y en el boletín
oficial del Estado convocatoria para proveer mediante oposición 4 plazas de Policía
Local del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, SOLICITO participar en el mismo
y en base a ello, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

10 de febrero de 2022

1º.-, Que reúno los siguientes requisitos de para participar en el procedimiento
selectivo para proveer 4 plazas de Policía Local por oposición:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán
exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera
de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de
la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
2º.- Que me comprometo a acreditarlos cuando me sea requerido.
En ...............................................a..........de................................... 2022
Fdo:.....................................................................................””
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de
conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en la
sede electrónica del Ayuntamiento [http://jimenadelafrontera.sedelectronica.es], [y, en
su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión].
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante Alcalde de este
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Algeciras o, a su elección, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Lo que se hace público para general conocimiento. Jimena de la Frontera
(Cádiz) a 01 de febrero de 2022.- EL ALCALDE. Fdo.: Francisco J. Gómez Pérez.
Nº 8.986
___________________

AYUNTAMIENTO DE ALGAR
ANUNCIO
Expediente n.º: 99/2022. Procedimiento: Celebración Matrimonios Civiles.
Delegación en Concejal. Interesado: Daniel Gil Girón y Ana Isabel Cantos Ruiz. Fecha
de iniciación: 28/01/2022.
DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO
CIVIL EN EL CONCEJAL DON EZEQUIEL CANTOS RUIZ
Habiéndose aprobado el expediente Delegación de Competencias del
Alcalde en un Concejal para celebrar este matrimonio civil se publica el mismo
para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 44 del Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N.º 2022-013 (01/02/2022)
Visto el expediente gubernativo n.º 533/21 aprobado en virtud auto dictado
el 07 de octubre de 2021 por la Sra. Juez encargada del Registro Civil de Arcos de la
Frontera, Doña Ana María Sanz López, para la autorización del acto de celebración
del matrimonio civil entre Don Daniel Gil Girón y Doña Ana Isabel Cantos Ruiz.
Visto se considera conveniente y adecuado para una mayor eficacia en la
gestión y por haberlo solicitado así los contrayentes, delegar en Don Ezequiel Cantos
Ruiz, Concejal de este Ayuntamiento, la autorización del acto de celebración del
matrimonio civil entre Don Daniel Gil Girón y Doña Ana Isabel Cantos Ruiz, el día
el día 12 de febrero de 2021.
Visto que por el Letrado Municipal se ha emitido informe con fecha de
01/01/2022.
Visto los artículos 44 114 del R.D. 25681986 de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
Examinada la documentación que la acompaña, y en uso de las atribuciones
que legalmente tengo conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de dos de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 41 del R.D. 25681986 de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales; y de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 51 del Código Civil, en redacción dada por la Ley 351994, de 23 de diciembre,
del modificación del C:C. en materia de autorización del matrimonio por los alcaldes,
así como con lo establecido en el apartado cuarto de la Instrucción de 26 de enero de
1995, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre Directrices sobre
la autorización del matrimonio civil por los Alcaldes,
RESUELVO
PRIMERO. Delegar en favor de Don Ezequiel Cantos Ruiz, Concejal de
este Ayuntamiento, el ejercicio de la competencia correspondiente a la autorización del
acto de celebración del matrimonio civil entre los contrayentes Don Daniel Gil Girón
y Doña Ana Isabel Cantos Ruiz, el día el día 12 de febrero de 2021.
SEGUNDO. La delegación deberá estar documentada previamente, bastando
con que en el acta de autorización del matrimonio se haga constar que el Concejal ha
actuado por delegación de Alcalde.
TERCERO. La delegación conferida en la presente Resolución requerirá
para su eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada
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tácitamente si no se formula ante el Alcalde expresa manifestación de no aceptación
de la delegación en el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel
en que le sea notificada esta Resolución.
CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 25681986, de 28 de noviembre, y el artículo 9.3 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
QUINTO.- Dar cuenta de esta Resolución al Ayuntamiento Pleno en la
primera sesión que celebre.
Lo manda y firma el alcalde, Sr. D. José Carlos Sánchez Barea, de lo que
como Secretario de la Corporación tomo razón a los únicos efectos de garantizar su
integridad y autenticidad previa transcripción al libro de resoluciones, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 3.2 e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con
habilitación de carácter nacional.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante el AlcaldePresidente de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez de la
Frontera, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso
que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
01/02/22. El Alcalde, José Carlos Sánchez Barea. Firmado.
Nº 8.995
___________________

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES
ANUNCIO
Expediente 2017/2021. La Junta de Gobierno Local, en fecha veinte de
diciembre dos mil veintiuno, acordó someter el “Proyecto de Actuación para la adecuación
del Refugio del Picacho situado en el Monte Público Hernán Martín de Alcalá de los
Gazules, promovido por el Iltmo Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules", a información
pública por plazo de veinte días, por lo que se hace público de conformidad con el art.
42 y 43 de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
pudiéndose presentar las alegaciones que se estimen pertinentes.
El expediente se encuentra a disposición de los interesados en el área de
Urbanísmo del Ilmo. Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, en horario de atención
al público de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 h.
En Alcalá de los Gazules, a 22/12/21. El Alcalde, Javier Pizarro Ruiz.
Firmado.
Nº 9.024
___________________
AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 6/2022
ANUNCIO DE APROBACION INICIAL
El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 27 de
enero de 2022, aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria
nº 6/2022 en la modalidad de Crédito Extraordinario, financiado con cargo a bajas
de créditos. Dicho expediente estará de manifiesto al público en la Intervención del
Ayuntamiento. Asimismo, su detalle podrá consultarse a través de la web del Portal
Municipal de Transparencia. Dicha exposición pública será durante el plazo de quince
días, durante el cual, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones
que estimen convenientes, de acuerdo con lo establecido en los art. 169 y 170.1 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por el R.D.L 2/2004 de
5 de marzo. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado reclamaciones se
considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.
En Chipiona, a 1 de febrero de 2022. El Alcalde, Fdo: Luis Mario Aparcero
Fernández de Retana.
Nº 9.138
___________________
AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 9/2022
ANUNCIO DE APROBACION INICIAL
El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 27 de
enero de 2022, aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria nº
9/2022 en la modalidad de Transferencia de Crédito, financiado con cargo a bajas
de créditos. Dicho expediente estará de manifiesto al público en la Intervención del
Ayuntamiento. Asimismo, su detalle podrá consultarse a través de la web del Portal
Municipal de Transparencia. Dicha exposición pública será durante el plazo de quince
días, durante el cual, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones
que estimen convenientes, de acuerdo con lo establecido en los art. 169 y 170.1 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por el R.D.L 2/2004 de
5 de marzo. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado reclamaciones se
considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.
En Chipiona, a 1 de febrero de 2022. El Alcalde, Fdo: Luis Mario Aparcero
Fernández de Retana.					
Nº 9.141
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AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 12/2022
ANUNCIO DE APROBACION INICIAL
El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 27 de
enero de 2022, aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria
nº 12/2022 en la modalidad de Crédito extraordinario, financiado con cargo a bajas
de créditos. Dicho expediente estará de manifiesto al público en la Intervención del
Ayuntamiento. Asimismo, su detalle podrá consultarse a través de la web del Portal
Municipal de Transparencia. Dicha exposición pública será durante el plazo de quince
días, durante el cual, los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones
que estimen convenientes, de acuerdo con lo establecido en los art. 169 y 170.1 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por el R.D.L 2/2004 de
5 de marzo. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado reclamaciones se
considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.
En Chipiona, a 1 de febrero de 2022. El Alcalde, Fdo: Luis Mario Aparcero
Fernández de Retana.					
Nº 9.146
___________________
AYUNTAMIENTO DE TARIFA
ANUNCIO
APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA
PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CÁRACTER NO TRIBUTARIO POR EL
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día
25 de enero de 2022, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de
la prestación patrimonial de carácter no tributario por la prestación del servicio de
abastecimiento de agua, abriéndose un periodo de información pública por plazo de
30 días, contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
expediente en la Secretaría General del Ayuntamiento y formular las reclamaciones y
sugerencias que estime pertinentes.
Asimismo el pleno acordó publicar el correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincial y en el Tablón de Anuncios Municipal insertándose el proyecto
de ordenanza en el portal de transparencia, apartado normativa local en trámite, para dar
cumplimiento al artículo 7 c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno y artículo 13.1 c) de la Ley 1/2014,
de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones o sugerencias, el
acuerdo hasta entonces provisional se entenderá definitivamente adoptado, procediéndose
a su íntegra publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, entrando en vigor
conforme al plazo establecido en el artículo 65.2 de la misma norma.
En Tarifa a la fecha indicada en la firma electrónica El Alcalde-Presidente,
Francisco Ruiz Giráldez. Firmado. El Secretario General, Antonio Aragón Román.
Firmado.						
Nº 9.489

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 3
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 109/2021. Negociado:
JE. N° Rg.: 2911/2021. N.I.G.: 1102043220210009148. De: MARIA DEL CARMEN
PEREZ RODRIGUEZ. Letrado/a: MARIA DEL CARMEN PEREZ RODRIGUEZ.
Contra: ABRAHAM PEREZ GONZALEZ.
D./DÑA. MARIA DE LOS SANTOS BERNAL RUIZ LETRADO/A DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3
DE JEREZ DE LA FRONTERA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de delito leve inmediato 109/2021 se ha dictado la presente
sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
SENTENCIA 384/2021
En Jerez de la Frontera, a 9 de Noviembre de 2021.
Vistos por mí, la Ilma. Sra. Dña. María del Mar Delgado Pedrajas,
Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción Núm.TRES de esta Ciudad y su Partido, los
presentes autos de juicio de delito leve Inmediato Nº109/2021, seguidos por un delito
leve de hurto, apareciendo como partes, el Ministerio Fiscal en representación de la
acción pública, como denunciante La Entidad Mercadona, que compareció asistida de
la letrada Sra. María del Carmen Pérez Rodríguez y como denunciado Abraham Pérez
González cuyas demás circunstancias personales constan en autos, dictó en nombre de
SM el Rey, la presente resolución
FALLO
Que debo condenar y condeno a Abraham Pérez González, sin la concurrencia
de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, como autor criminalmente
responsable, de un delito leve de hurto, en grado de tentativa tipificado en el artículo 234.2.3
del Código Penal en relación con el 16 y 62 del CP, a la pena de veinte DIAS DE MULTA,
siendo la cuota diaria de 5 Euros, quedando en caso de impago, sujetos a una responsabilidad
personal consistente en un día de privación de libertad por cada dos cuotas insatisfechas.
ADEMÁS SE IMPONE a Abraham Pérez González la prohibición por un
plazo de tres meses de acceso al establecimiento Mercadona de la Avda Puertas del
Sur de Jerez de la Frontera.
Una vez firme, dése cuenta de la medida acordada a las Fuerza y Cuerpos de
Seguridad a fin de que adopten las medidas adecuadas y proporcionadas para asegurar
su cumplimiento, prestando en su caso a la víctima auxilio y ayuda que esta solicite.
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Con imposición de las costas al condenado.
Contra esta resolución puede interponerse recurso de apelación, en el plazo
de 5 días a contar desde su notificación escrita, ante este mismo Juzgado, que será
resuelto por la Iltma. Audiencia Provincial de Cádiz.
Llévese certificación de la presente a los autos principales y archívese el
original.
Notifíquese al Ministerio Fiscal y a las partes.
Así por esta Sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACION.- Estando presente yo, la Letrada de la Administración
de Justicia, la anterior Sentencia fue leída y publicada, en el día de su fecha, por el
Iltmo. Señora Magistrada Juez que la suscribe, mientras celebraba audiencia pública.
De ello doy fe.Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a ABRAHAM PEREZ
GONZALEZ, actualmente en paradero desconocido y su publicación en el Boletín
Oficial de CÁDIZ expido la presente en JEREZ DE LA FRONTERA a diecinueve de
enero de dos mil veintidós
19/01/22. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA. MARIA DE LOS SANTOS BERNAL RUIZ. Firmado.
“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad
y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento,
deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de
Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal)”.						
Nº 9.148
___________________

JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 3
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 59/2021. Negociado:
JE. N° Rg.: 1648/2021. N.I.G.: 1102043220210005325. De: FRANCISCO JAVIER
SERRANO RODRIGUEZ Letrado/a: MARIA DEL CARMEN PEREZ RODRIGUEZ.
Contra: AABID AKAIACHOUH.
DÑA. MARIA DE LOS SANTOS BERNAL RUIZ LETRADA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3 DE
JEREZ DE LA FRONTERA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio sobre Delitos Leves Inmediatos nº 59/2021 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
FALLO
Que debo condenar y condeno a Aabid Akaiachouh, sin la concurrencia de
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal,como autor criminalmente
responsable, de un delito leve de hurto, en grado de tentativa tipificado en el artículo
234.2 y 3 del Código Penal en relación con el 16 y 62 del CP , a la pena de cincuenta
días de multa, siendo la cuota diaria de 6 Euros, quedando en caso de impago, sujeto
a una responsabilidad personal consistente en un día de privación de libertad por cada
dos cuotas insatisfechas, mas las costas ocasionadas.
Así por esta mi sentencia, contra la que se podrá interponer recurso de
apelación en el plazo de cinco días siguientes al de su notificación, a resolver por la
Audiencia Provincial, lo pronuncio, mando y firmo.UBLICACIÓN: Leída y publicada
fue la anterior sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que la dictó, estando celebrando
audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a AABID
AKAIACHOUH, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Cádiz, expido la presente en JEREZ DE LA FRONTERA a nueve de
noviembre de dos mil veintiuno
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. MARIA DE
LOS SANTOS BERNAL RUIZ. Firmado.
“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad
y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento,
deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de
Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal)”.						
Nº 9.151

VARIOS
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA,
SERVICIOS Y NAVEGACION DEL CAMPO DE GIBRALTAR
CONVOCATORIA AYUDAS SOSTENIBILIDAD 2022
BDNS (Identif.): 608536
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/608536)
La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación del Campo de
Gibraltar informa de la Convocatoria Pública de ayudas para el desarrollo de planes de
apoyo para el impulso de la innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del
Programa Sostenibilidad, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea y por la Diputación Provincial de Cádiz.
Primero. Beneficiarios.
Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio
del Campo de Gibraltar, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.

10 de febrero de 2022

Segundo. Objeto.
Concesión de ayudas para desarrollar Planes de apoyo para el impulso de
la innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del Programa Sostenibilidad,
subvencionados en un 80% por FEDER.
Tercero. Convocatoria.
El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas
en la sede electrónica de la Cámara del Campo de Gibraltar. Además, puede consultarse
a través de la web www.camaracampodegibraltar.com
En dicha dirección podrá descargarse, junto con la convocatoria, la
documentación necesaria para realizar la solicitud.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía de las ayudas económicas a otorgar con cargo a esta convocatoria
es de 42.000 €, siendo el presupuesto máximo elegible por empresa de 7.000 €, que
será prefinanciado en su totalidad por la empresa beneficiaria y cofinanciado por FEDER
al 80% por lo que la cuantía máxima de ayuda por empresa será de 5.600 €.
Estas ayudas forman parte de Programa Sostenibilidad, cuyo presupuesto
máximo de ejecución es de 51.888,80 €, en el marco del "Programa Operativo
Plurirregional de España 2014-2020 y que incluye los servicios gratuitos de diagnóstico
y seguimiento.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 09:00h, una vez
transcurridos 5 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y hasta las 14:00h del día 10
de marzo de 2022, si bien el plazo podrá acortarse en caso de agotarse el presupuesto.
Algeciras, 1 de febrero de 2022. Manuel Tinoco. Secretario General.
Nº 8.681
___________________

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA,
SERVICIOS Y NAVEGACION DE CADIZ
CONVOCATORIA PROGRAMA TICCAMARAS 2022 - CAMARA CADIZ
BDNS (Identif.): 608650
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/608650)
La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cádiz informa
de la Convocatoria Pública de ayudas para el desarrollo de Planes de implantación
de soluciones TIC en el marco del Programa TICCámaras, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.
Primero. Beneficiarios.Pymes y autónomos de la demarcación territorial
de la Cámara de Comercio de Cádiz, que se encuentren dadas de alta en el Censo del
IAE.
Segundo. Objeto.Concesión de ayudas para desarrollar Planes de
implantación de soluciones innovadoras en el marco del Programa TICCámaras,
subvencionados en un 80% por FEDER.
Tercero. Convocatoria. El texto completo de esta convocatoria está a
disposición de las empresas en la sede electrónica de la Cámara de Comercio de Cádiz
https://sede.camara.es/sede/cadiz. Además, puede consultarse a través de la web https://
www.camaracadiz.com/programaticcamaras En dicha dirección podrá descargarse,
junto con la convocatoria, la documentación necesaria para realizar la solicitud.
Cuarto. Cuantía. La cuantía de las ayudas económicas a otorgar con
cargo a esta convocatoria es de 154.000 € siendo el presupuesto máximo elegible
por empresa de 7.000 €, que será prefinanciado en su totalidad por la empresa
beneficiaria y cofinanciado por FEDER al 80%, por lo que la cuantía máxima de ayuda
por empresa será de 5.600 €. Estas ayudas forman parte de Programa TICCámaras,
cuyo presupuesto máximo de ejecución es de 203.404 € en el marco del "Programa
Operativo Plurirregional de España 2014-2020 y que incluye los servicios gratuitos
de diagnóstico y seguimiento.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. El plazo para la presentación
de solicitudes en la referida Sede se iniciará a las 09:00h del día siguiente hábil al de
la publicación del extracto de esta Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz, y tendrá una vigencia de 5 días hábiles desde su apertura, finalizando a las
14:00h del día de su caducidad.
Cádiz, 1 de febrero de 2022. Miguel Urraca Pinzón, Secretario General –
Gerente.						
Nº 8.950
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