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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
ANUNCIO

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, en Sesión Ordinaria celebrada el día 7 
de mayo de 2021, ha aprobado por unanimidad de todos los presentes, el Convenio suscrito entre 
la Diputación Provincial de Huelva, el Servicio Provincial de Gestión Tributaria y el Excmo. Ayun-
tamiento de Aljaraque, cuyo texto íntegro se publica a continuación para su general conocimiento:

“CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DEL HUELVA, EL SERVICIO PROVINCIAL 
DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE HUELVA Y EL AYUNTAMIENTO DE 
ALJARAQUE  PARA LA DELEGACIÓN DE LA GESTION  INTEGRAL DE TRIBUTOS 

LOCALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

En Huelva a 9 de junio de 2021.

REUNIDOS

De una parte, Dª. Mª Eugenia Limón Bayo, en calidad de Presidenta de la Diputación Pro-
vincial de Huelva.

De otra parte, Dª. Belén Castillo Pachón, en calidad de Presidenta del Servicio Provincial de  
Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva.

Y de otra parte, D. David Toscano Contreras, en calidad de Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Aljaraque y en representación de éste.

MANIFIESTAN

1.- Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de derecho 
público pueden ser delegadas en la Diputación en virtud de convenios que, al efecto, se suscri-
ban y en los términos que contengan, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales; artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora  de 
las Bases de Régimen Local y artículo 14.2a) de la Ley 5/2011, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía.

2.- El Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva (en adelante SGTH) es un 
Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Huelva creado con la fi nalidad de ofrecer 
a los Ayuntamientos un servicio de recaudación y administración tributaria completa, rigurosa y 
efi ciente, superando las limitaciones de una actuación a escala local y aprovechando las posi-
bilidades técnicas, jurídicas y económicas que un ámbito mayor permite, de modo que resulten 
favorecidos tanto el propio municipio como los contribuyentes, receptores últimos del servicio. 
A través de este organismo autónomo la Diputación Provincial de Huelva realiza el ejercicio de 
las facultades delegadas por los municipios de la Provincia en materia de gestión, recaudación 
e inspección de tributos y demás ingresos de derecho público.

3.- El Municipio es una entidad básica de organización territorial del Estado y cauce inmediato de 
participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía 
los intereses propios de la colectividad que representa, constituyendo un objetivo estratégico y 
prioritario la mejora y modernización de la gestión tributaria y recaudatoria que le presta el SGTH. 

4.- El SGTH tiene una decidida voluntad política de promover fi rmemente la mejora progresiva 
y la transformación patente del Organismo Autónomo para que proporcione unos servicios in-
tegrales y de calidad al Ayuntamiento y a los vecinos, habiéndose ofrecido durante los años 
de funcionamiento unos resultados que permiten afi rmar que se han dado ya los primeros e 
importantísimos pasos para lograrlo. 

5.- El Ayuntamiento de Aljaraque considera oportuno y de interés para el municipio realizar una 
delegación en la Diputación Provincial de Huelva de competencias y facultades que ostenta en 
materia de gestión y recaudación de los tributos municipales y demás ingresos de de derecho 
público, con la fi nalidad de lograr una mayor efi ciencia, dado que la Diputación cuenta con un 
organismo autónomo especializado, el SGTH, para el ejercicio de estas facultades delegadas. 
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En consecuencia,

ACUERDAN

Formalizar el presente Convenio para la delegación de la gestión integral de tributos locales  
y otros ingresos de derecho público del Ayuntamiento, que se regirá por las siguientes,    

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto de la delegación y régimen jurídico. 

1.- El Ayuntamiento de Aljaraque delega en la Diputación Provincial de Huelva las facultades 
que  tiene atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudación de los siguientes tributos:

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

- Impuesto sobre Actividades Económicas.

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

2.- El Ayuntamiento de Aljaraque delega en la D iputación Provincial de Huelva las facultades que 
tiene atribuidas en materia de recaudación en periodo voluntario y ejecutivo de los siguientes 
tributos e ingresos de derecho público:

- Contribuciones especiales.

- Las tasas de cobro periódico y notifi cación colectiva que se determinen por el Ayuntamiento 
cada ejercicio. 

3.- El Ayuntamiento de Aljaraque delega en la Diputación Provincial de Huelva las facultades 
que tiene atribuidas en materia de recaudación en periodo ejecutivo de cualquier tributo e 
ingreso  de derecho público cuya gestión o recaudación en periodo voluntario no haya sido 
objeto de delegación.

4.- Establecer un sistema de estabilización a través del cual el SGTH, haciendo uso de la in-
formación, medios y procedimientos técnicos a su disposición, asuma la gestión y recauda-
ción de los tributos propios del Ayuntamiento, incrementándose la relación de cooperación y 
coordinación entre ambas instituciones para promover el  desarrollo de la gestión integral de 
todos los ingresos de derecho público del municipio, rigiéndose dicha gestión:

- Por las estipulaciones de este Convenio.

- Por la normativa de Gestión Tributaria y Recaudación aplicable en la materia del presente 
convenio.

- Por las demás normas que sean de aplicación.

5.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Este sistema de colaboración queda 
establecido sin perjuicio de los deberes recíprocos que impone el artículo 8 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales. Efectuándose la delegación al amparo de lo establecido 
en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; artículo 106.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora  de las Bases de Régimen Local y artículo 14.2a) de la 
Ley 5/2011, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

6.- La Diputación Provincial de Huelva ejercerá las facultades delegadas por el Ayuntamiento 
de Aljaraque a través de su organismo autónomo SGTH.

Segunda. Ámbito de aplicación  

 Su ámbito de aplicación alcanza a las deudas titularidad del municipio cuya gestión tributaria y 
recaudatoria deba realizarse en la Provincia de Huelva.

Tercera. Distribución de funciones  

1.- Corresponderá en todo caso al órgano competente del Ayuntamiento:

a) Acordar la declaración de créditos incobrables, una vez se le comunique la baja de la 
liquidación por fi nalización de las actuaciones.
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b) Colaborar gratuitamente, con los medios a su disposición, en la localización y precinto de 
vehículos embargados por el SGTH en el curso de cualquier procedimiento de gestión 
recaudatoria.

c) Poner a disposición del SGTH, con carácter gratuito depósitos municipales para vehículos 
embargados por el mismo en el curso de cualquier procedimiento de gestión recaudatoria.

2.- La Diputación de Huelva, a través del SGTH, ejercerá en materia de gestión recaudatoria 
las siguientes funciones:

a) Actividades de Recaudación Voluntaria.- 

•  Practicar notifi caciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por 
ingreso directo.

•  Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

•  Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

•  Establecer, de ser necesario, itinerarios de cobranza.

•  Conferir y revocar a Entidades Financieras el carácter de Entidades Colaboradoras y es-
tablecer los límites de la colaboración.

•  Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en voluntaria.

•  Acordar la suspensión del procedimiento.

•  Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

•  Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

•  Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las anteriores 
materias.

•  Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

•  Representación y defensa ante los tribunales de las demandas que se formulen contra 
las resoluciones anteriores.

•  Actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las anteriores 
materias.

•  Cualquier otra función en materia recaudatoria correspondiente al periodo voluntario no 
especifi cada anteriormente.

b) Actividades de Recaudación Ejecutiva.-

•  Expedir relaciones de deudores por recibo y certifi caciones de descubierto por liquidaciones 
de ingreso directo.

•  Dictar la Providencia de apremio en recibos y certifi caciones de descubierto por liquidaciones 
de ingreso directo cuando exista acuerdo específi co de delegación en gestión tributaria 
en sentido estricto, respecto al ingreso de derecho público titularidad del municipio. 

•  Notifi car la Providencia de apremio y resolver los recursos contra dicho acto administrativo 
cuando exista acuerdo específi co de delegación en gestión tributaria en sentido estricto, 
respecto al ingreso de derecho público titularidad del municipio. 

•  Realizar las actuaciones del procedimiento de apremio no citadas en el punto anterior.

•  Conocer y resolver en vía administrativa los recursos y las reclamaciones interpuestos 
contra actos posteriores a la providencia de apremio en el procedimiento recaudatorio de 
los derechos objeto del presente Convenio.

•  Representación y defensa ante los tribunales de las demandas que se formulen contra 
las resoluciones anteriores.

•  Conferir y revocar a Entidades Financieras el carácter de Entidades Colaboradoras y es-
tablecer los límites de la colaboración.

•  Liquidar intereses de demora.
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•  Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en voluntaria y ejecutiva.

•  Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

•  Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

•  Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

•  Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

•  Autorizar y presidir subastas en colaboración con el municipio.

•  Acordar la suspensión del procedimiento.

•  Resolver las tercerías administrativas que puedan promoverse durante la tramitación del 
procedimiento administrativo de apremio.

•  Proponer la adjudicación de fi ncas, expidiendo las certifi caciones necesarias para su in-
scripción en los Registros Públicos.

•  Cualquier otra función en materia recaudatoria correspondiente al periodo ejecutivo no 
especifi cada anteriormente.

3.- No obstante lo establecido en los apartados anteriores, el Ayuntamiento y la Diputación de 
Huelva, a través del SGTH, podrán acordar un ámbito competencial distinto, previo informe 
favorable, emitido por el Organismo Provincial en base a criterios de economía, oportunidad 
y efi cacia.

4.- La Diputa ción de Huelva, a través del SGTH, ejercerá las facultades de gestión tributaria en 
sentido estricto de los impuestos que se regulan en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto R ef undido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y que han sido objeto de delegación. 

 La gestión tributaria en sentido estricto que asume la Diputación de Huelva, a través del 
SGTH, comprende las siguientes funciones:

•  Confección, mantenimiento  y aprobación de padrones.

•  Elaboración y emisión de listas y documentos cobratorios.

•  Concesión y denegación de exenciones, bonifi  caciones y benefi cios fi scales.

•  Realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

•  Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

•  Resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos por anulación de liquida-
ciones.

•  La iniciación, instrucción y resolución de procedimientos sancionadores que tengan causa 
en procedimientos de gestión tributaria.

•  Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

•  Representación y defensa ante los tribunales de las demandas que se formulen contra 
las resoluciones anteriores. 

•  La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integrados en 
las funciones de recaudación e inspección.

5.- Las actuaciones realizadas por los interesados o documentos presentados por los mismos 
ante los órganos de ambas Administraciones, serán admitidos por el órgano receptor y co-
municados o remitidos, en su caso, al órgano competente.

Cuarta. Procedimiento  

1.- Iniciación de la actividad recaudatoria.

 El órgano competente del Ayuntamiento, comunicará a los órganos externos que gestionan 
los padrones para que faciliten al Organismo Provincial los fi cheros de padrones para su 
aprobación y para la emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso 
directo por el SGTH. Estos datos contendrán los requisitos previstos en la legislación aplicable, 
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y en su caso, la identifi cación de los responsables de las deudas, así como las garantías 
prestadas para la suspensión de la ejecutividad de actos administrativos impugnados, además 
de aquellos otros datos que para la gestión de cobro requiera el SGTH de la Diputación de 
Huelva.

 El SGTH de la Diputación de Huelva dispondrá los medios necesarios para que se integren 
de forma efectiva los software de ambas entidades. 

2.- Suspensión del procedimiento.

 La suspensión del procedimiento de cobro por la interposición de recursos y reclamaciones 
ante el Ayuntamiento o SGTH se producirá según lo previsto en la normativa procedimental 
aplicable a cada caso.

 Transcurridos tres meses desde la fecha en que se hubiese dictado, en su caso, acuerdo de 
suspensión del procedimiento de cobro o administrativo de apremio sin que dicha suspen-
sión haya sido revocada, podrá ser rechazada la gestión de cobro de las deudas afectadas. 
Rechazada la gestión de cobro, y si la suspensión se hubiese acordado sin necesidad de 
presentar garantía, tanto los embargos practicados sobre bienes que no sean de inmediata 
realización, como cualquier otra actuación tendente a asegurar el cobro de la deuda, y que 
se hayan practicado por el procedimiento administrativo de apremio desde el SGTH, se man-
tendrán vigentes en tanto no se anulen las liquidaciones, recibos o títulos ejecutivos referidos 
a las deudas que les dieron origen.

3.- Solicitud de información al Ayuntamiento.

 Para gestionar la recaudación de los derechos económicos a que se refi ere el presente 
Convenio, el SGTH hará uso de los mismos medios de información que los utilizados para 
la recaudación ejecutiva, pudiendo, para llevar a buen término la recaudación de las deudas, 
solicitar información al Ayuntamiento. Si no se produce en el plazo de un mes la contestación 
a la solicitud de información o ésta resulta notoriamente insufi ciente, el SGTH de la Diputación 
de Huelva procederá a rechazar la gestión de cobro de las deudas a que se refi era.

4.- Adjudicación de bienes al Ayuntamiento. 

 Cuando en la gestión recaudatoria de las deudas objeto del presente Convenio se hubiera 
llegado al momento de adjudicación de bienes previsto en el Reglamento General, únicamen-
te el Ayuntamiento, podrá adjudicarse dichos bienes en pago de su deuda en los términos 
establecidos en normativa vigente, con las particularidades siguientes:

1ª La Presidencia de la Mesa de subasta ofrecerá al Ayuntamiento, la adjudicación en pago 
de su deuda, indicando si existen cargas o gravámenes preferentes al derecho de ésta, 
el importe de las mismas, y el valor en que hayan de ser adjudicados los bienes.

2ª El órgano competente de la Corporación municipal, deberá comunicar la resolución adop-
tada a dicha Presidencia como máximo en el plazo de quince días. Se entenderá no 
aceptada la adjudicación una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado 
expresamente mediante resolución, interés alguno por la misma.

5.- Créditos incobrables.

 En los casos en que el SGTH proponga la declaración de crédito incobrable mediante baja por 
fi nalización de actuaciones, el órgano competente del municipio para acordar la declaración 
de crédito incobrable, podrá solicitar aclaración sobre la baja que a tal efecto se realice.

 Si dicho órgano tuviera conocimiento de datos que no se hubieran utilizado en la gestión de 
los mismos y que permitieran su realización, podrá reiniciarse su gestión de cobro, una vez 
recibida la documentación justifi cativa de la nueva situación.

 Si el SGTH conociera nuevos datos que no se hubieran utilizado en la gestión de créditos 
que resultaron incobrables los comunicará al órgano del  Ayuntamiento que los declaró como 
tales, a los efectos contemplados en el párrafo anterior.

Quinta. Coste del servicio  

1.- El coste del servicio a abonar por el Ayuntamiento al SGTH de la Diputación de Huelva será 
el 3,5 % del importe total recaudado en voluntaria.
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2.- En la recaudación en vía ejecutiva se aplicarán los siguientes porcentajes a favor del Servicio:

- Sin liquidar intereses de demora: 50% del recargo del periodo ejecutivo. 

- Liquidados a favor del Ayuntamiento los intereses de demora: 100% del recargo del periodo 
ejecutivo.

Sexta. Información sobre deuda cobrada, liquidaciones y transferencias de fondos Ayuntamiento. 

1.- Liquidación de deudas cobradas.

 Mensualmente se practicará la liquidación de los importes cobrados en periodo ejecutivo 
durante el mes anterior, con indicación de los descuentos siguientes:

a) El coste del servicio a que hace referencia la Estipulación quinta.

b) El importe correspondiente a las anulaciones y derechos de devoluciones de ingresos 
indebidos reconocidos a favor de los sujetos pasivos interesados.  

 Acompañando a ésta liquidación el SGTH enviará al municipio el detalle de los movimientos de 
sus deudas con los cargos y datas generadas en el periodo, pudiendo igualmente acceder a la 
información a través de los aplicativos de gestión del SGTH. 

2.- Transferencia de fondos

 Los fondos mensuales en ejecutiva resultantes a favor del Ayuntamiento serán transferidos a 
las cuentas bancarias que con este fi n se designe, liquidándose las cantidades resultantes.

 Excepcionalmente, se podrá realizar tanto la liquidación como la transferencia de los fondos de 
forma inmediata sin esperar al siguiente mes.

3.- El SGTH, los días 25 de cada mes, transferirá al Ayuntamiento un anticipo sobre la recauda-
ción voluntaria, equivalente a la doceava parte del 80% de los padrones del ejercicio anterior, a 
cuenta de la posterior liquidación que se realizará en fecha anterior al  31 de marzo del ejercicio 
siguiente.

 Una vez fi nalizado la liquidación del ejercicio el Ayuntamiento y el SGTH podrán revisar este 
anticipo ordinario y recalcularlo con la limitación de que el saldo, al fi nal del ejercicio, sea ten-
dente a cero.

Séptima. Información y liquidación anual al municipio. 

 Anualmente, antes del 31 de marzo del ejercicio siguiente, el SGTH enviará al Ayuntamiento un 
estado anual de la situación de las deudas cuya gestión de cobro se encuentre delegada, con 
la liquidación correspondiente. 

Octava. Depuración, codifi cación y normalización de la información facilitada por el Ayuntamiento.

1.- El Ayuntamiento faculta al SGTH para que depure, codifi que y normalice la información 
contenida en la base de datos de recaudación, de tal forma que se llegue a una información 
normalizada compartida por el SGTH y el municipio, que facilitará la información necesaria 
en soporte informático.

2.- El SGTH trasladará a la corporación todas aquellas incidencias que se detecten como con-
secuencia de la normalización de datos y que tengan repercusión directa en los padrones. 
Dichas incidencias serán recogidas para el próximo padrón que se emita por el Ayuntamiento.

3.- El conjunto de valores que contengan defi ciencias en sus datos que no puedan ser resuel-
tas por el SGTH, serán remitidos al Ayuntamiento, para su estudio y consideración. Una vez 
transcurridos tres meses sin ser subsanadas dichas defi ciencias, se entenderá aceptada la 
baja de los mismos.

Novena.- Comisión de Seguimiento.

 Se crea una Comisión de seguimiento compuesta por cuatro miembros, dos por cada una de 
las partes, que velará por el mejor desarrollo y cumplimiento del presente Acuerdo, así como 
por las medidas conjuntas a adoptar.

Décima.- Vigencia del convenio.  
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 Conforme a lo dispuesto en el artículo 49, h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público, el presente Acuerdo tendrá vigencia de cuatro años a contar desde 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia tras su aprobación 
por el Pleno Municipal y el Consejo de Administración del SGTH. Al término de dicho período 
se entenderá tácitamente prorrogado por plazos iguales sucesivos, salvo denuncia expresa por 
cualquiera de las partes con tres meses de antelación a la fecha de vencimiento, como mínimo.

Y en prueba de conformidad y con la intención de obligarse, ambas partes lo fi rman por tripli-
cado ejemplar en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. DIPUTACIÓN PROVINICAL DE 
HUELVA – SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN Y GESTITÓN TRIBUTARIA – ALCALDE-
PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE.”

En Huelva, a 9 de junio de 2021.- EL SECRETARIO GENERAL. Fdo.: Rafael Jesús Vera 
Torrecillas.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA
ANUNCIO

APROBACIÓN PROVISIONAL DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2021, 
acordó aprobar provisionalmente la modifi cación de la Disposición Transitoria de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa por Utilizaciones y Ocupaciones Privativas de la Vía Pública o Apro-
vechamientos Especiales por la Ocupación de Terrenos de Uso Público.

Lo que se somete a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de 30 
días hábiles, durante el cual podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

En Huelva, a 1 de junio de 2021.- El Tte. de Alcalde Concejal de Régimen Interior y Recursos 
Humanos, por Delegación del Ilmo. Sr. Alcalde según decreto de 04-07-19. Fdo.: José Fernández 
de los Santos.

ANUNCIO

APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZAS

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2021, 
ACORDÓ la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carác-
ter público no tributario por prestación del servicio de abastecimiento de agua y otros derechos 
económicos por actividades conexas al mismo en el municipio de Huelva y de la Ordenanza re-
guladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por prestación del servicio 
de saneamiento y depuración de agua y otros derechos económicos por actividades conexas al 
mismo en el municipio de Huelva

Lo que se somete a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de 30 
días hábiles, durante el cual podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

En Huelva, a 1 de junio de 2021.- EL TTE. DE ALCALDE CONCEJAL DE RÉGIMEN INTERIOR 
Y RECURSOS HUMANOS, POR DELEGACIÓN DEL ILMO. SR. ALCALDE SEGÚN DECRETO DE 
04-07-19. Fdo.: José Fernández de los Santos.
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AYUNTAMIENTOS

ARACENA
DON MANUEL GUERRA GONZÁLEZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTA-

MIENTO DE ESTA CIUDAD DE ARACENA. HUEVA.

HACE SABER: 

1º) Que la Junta de Gobierno Local, reunida en sesión ordinaria, el día 11 de diciembre de 2.020, 
adoptó, entre otros, el acuerdo de proceder a la apertura de una consulta pública, ante el 
REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO y CONDICIONES ECONÓMICAS DEL 
PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARACENA, promovido por 
este Excmo. Ayuntamiento, en cumplimiento con lo establecido en el art. 133.1 de la Ley 39/15 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común; que el referido expediente fue expuesto 
al público, por el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar del siguiente a la publicación del 
edicto correspondiente en el Tablón de anuncios digital de este Excmo. Ayuntamiento, para que 
todos los ciudadanos que se considerasen interesados, pudieran aportar cuantas consideraciones 
o sugerencias estimasen a su derecho; sin que en el plazo indicado se presentase ningún tipo 
de alegaciones o sugerencias al mismo.

2º) Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria, el día 25 de marzo de 2.021, 
adoptó, entre otros, el acuerdo aprobar INICIALMENTE el  REGLAMENTO DE LAS CONDI-
CIONES DE TRABAJO y CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE 
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARACENA, de conformidad con lo establecido en el art. 
49. a) del Texto Consolidado de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local; que fue publicado, por el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, a contar del siguiente a la 
publicación del referido edicto en el Tablón de Anuncios digital Municipal y en el  Boletín Ofi cial 
de la Provincia de Huelva, n.º 70 de 15 de abril de 2021, de conformidad con lo establecido 
en el art. 49. a) y b) del Texto Consolidado de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y comunicación personal a los representantes de los Funcionarios 
de este Excmo. Ayuntamiento; sin que en el plazo considerado, se presentaran ningún tipo de 
alegaciones ni sugerencias y, por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el art. 49.c) 
del referido Texto Consolidado, se entiende DEFINITIVAMENTE aprobado el Reglamento de las 
Condiciones de Trabajo y Condiciones Económicas del Personal Funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento de Aracena.  

3º) Que, de conformidad con el art. 70.2 del citado Texto Consolidado, se expone al público el 
contenido completo del Reglamento referido, con el noble fi n de que sea publicado íntegramente, 
para su entrada en vigor.

REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, ECONÓMICAS Y PRESTACIONES 
SOCIALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARACENA Y SU PERSONAL FUNCIONARIO

ÍNDICE

CAPITULO I: Disposiciones generales

•  artículo 1.- Objeto

•  artículo 2.- Ámbito funcional y personal

•  artículo 3.- Ámbito temporal

•  artículo 4.- Mesa general de negociación

•  artículo 5.- Vinculación con lo pactado

•  artículo 6.- Incumplimiento de lo pactado

•  artículo 7.- Integridad del Reglamento

•  artículo 8.- Garantía personal

•  artículo 9.- Código de conducta
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•  artículo 10.- Modos de expresión no sexistas

•  artículo 11.- Organización del trabajo

CAPITULO II: Condiciones económicas

•  artículo 12.- Condiciones retributivas

•  artículo 13.- Conceptos retributivos

•  artículo 14.- Productividad

•  artículo 15.- Servicios extraordinarios

•  artículo 16.- Trabajos en festivos

•  artículo 17.- Indemnizaciones por razón de servicio: dietas y gastos de desplazamiento

•  artículo 18.- Anticipos reintegrables

•  artículo 19.- Reconocimiento de la antigüedad

•  artículo 20.- Grupo o comisión de valoración

CAPITULO III: Condiciones laborales

•  artículo 21.- Segunda actividad

•  artículo 22.- Jornada de trabajo

•  artículo 23.- Pausa diaria

•  artículo 24.- Vacaciones y licencias

•  artículo 25.- Incapacidad temporal

•  artículo 26.- Formación profesional

•  artículo 27.- Modos de gestión

•  artículo 28.- Jubilación

•  artículo 29.- Seguros de vida

•  artículo 30.- Acción social

•  artículo 31.- Asistencia jurídica

•  artículo 32.- Colaboración en ayuda al desarrollo y actuaciones en catástrofes en otros países

•  artículo 33.- Vestuario y equipamiento

•  artículo 34.- Carné profesional de conducción o autorizaciones administrativas profesionales

•  artículo 35.- Protocolo de actuación contra la violencia de género

CAPITULO IV. Régimen de contratación e ingreso. Previsión de vacantes y promoción

•  artículo 36.- Ampliación de la plantilla de personal

•  artículo 37.- Selección de personal

•  artículo 38.- Convocatoria

•  artículo 39.- Ingreso y promoción interna del trabajador

•  artículo 40.- Promoción interna

•  artículo 41.- Oferta pública de empleo

•  artículo 42.- Funcionarización

CAPITULO V. Situaciones y clasifi cación del personal

•  artículo 43.- Situaciones

•  artículo 44.- Trabajos de superior categoría

•  artículo 45.- Comisión de servicio
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•  articulo 46.- Transferencia de personal

•  artículo 47.- Clasifi cación profesional

•  artículo 48.- Grupos profesionales

•  artículo 49.- Comité de seguridad y salud

•  artículo 50.- Comité de empresa y Delegados sindicales 

CAPITULO VI. Régimen disciplinario

•  artículo 51.- Infracciones y faltas

•  artículo 52 .- Graduación de infracciones y faltas

•  artículo 53.- Faltas muy graves

•  artículo 54.- Faltas graves

•  artículo 55.- Faltas leves

•  artículo 56.- Sanciones

•  artículo 57.- Prescripción.

•  artículo 58.- Procedimiento sancionador

Disposición adicional primera

Disposición adicional segunda

Disposición adicional tercera

Disposición adicional cuarta

Disposición adicional quinta

Anexo 1: Legislación de referencia

Anexo 2: Reglamento de organización y funcionamiento de la Mesa General de Negociación del 
Ayuntamiento de Aracena

Anexo 3: Código ético del personal del Ayuntamiento de Aracena

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- OBJETO:

1. El presente Acuerdo tiene como principal objeto establecer y regular las normas por las que 
han de regirse las condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio del Excmo. Ayun-
tamiento de Aracena.

2. En todo aquello que no esté recogido en el presente Acuerdo, se aplicarán las disposiciones 
legales que dicte el Estado o la Comunidad autónoma en razón de sus competencias.

3. En lo sucesivo, siempre que se haga referencia a la representación sindical de los empleados 
públicos, se entenderá a la que se establezca legalmente.

4. Se considerarán incorporados a las presentes normas  reguladoras los acuerdos suscritos, o que 
puedan suscribirse en el futuro, entre los sindicatos representativos y las Federaciones Española 
y Andaluza de Municipios y Provincias, así como los acuerdos marco que puedan suscribirse 
por la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía, en aquellos aspectos que 
mejoren lo aquí acordado, siempre que dichos acuerdos sean de obligado cumplimiento para 
las administraciones locales.

Artículo 2.- ÁMBITO FUNCIONAL Y PERSONAL:

1. El presente Acuerdo será de aplicación en su totalidad al personal que, con relación jurídica 
funcionarial, preste sus servicios en el Excmo. Ayuntamiento de Aracena.

2. Atendiendo a la diversidad de colectivos integrados en el ámbito de aplicación de este Regla-
mento y a las peculiaridades que comporta la prestación de servicios en los distintos Centros, 
el texto del mismo se articula en condiciones de trabajo y condiciones económicas de aplicación 
a todo el personal funcionario.
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3. La aplicación de condiciones especiales es preferente respecto a las condiciones generales para 
el ámbito subjetivo afectado por las mismas, y los supuestos de colisión entre ambas normativas 
se defi nirán en favor de las normas específi cas.

Artículo 3.- ÁMBITO TEMPORAL:

1. Este Acuerdo entrará en vigor una vez cumplidos todos los trámites legales necesarios, surtien-
do efectos, tras su aprobación por el Pleno de la Corporación, con fecha 1 de enero de 2021, 
y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2.023, revisándose automáticamente cada año los 
conceptos retributivos, conforme a las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado y otras normas legales que le sean de aplicación.

2. Por cualquiera de las partes fi rmantes del presente Acuerdo podrá formalizarse denuncia del 
mismo, mediante escrito dirigido a la otra parte, que deberá presentarse en el Registro General 
de la Corporación con una antelación mínima de tres meses al vencimiento del plazo de vigencia 
señalado en el punto anterior y, en su caso, del vencimiento de cualquiera de las prórrogas, si 
las hubiera.

 Efectuada la denuncia, las partes se comprometen a iniciar la negociación en el plazo máximo 
de 60 días, a contar desde la fecha de fi nalización del Acuerdo. Una vez concluida la duración 
pactada, la vigencia del contenido normativo del Acuerdo se producirá en los términos establecidos 
en el propio Acuerdo; en defecto del cual, se mantendrá en vigor dicho contenido normativo.

3. De no producirse la denuncia en el plazo establecido en el párrafo anterior, el Acuerdo se con-
siderará prorrogado por periodos anuales completos, si bien todas las retribuciones a que tenga 
derecho el personal se incrementarán, como mínimo, conforme al índice de incremento salarial 
previsto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 4.- MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN:

1. En el ámbito de aplicación del presente Reglamento queda constituida una Mesa General de 
Negociación, que estará formada por los representantes sindicales (Delegados de Personal y 
miembros del Comité de Empresa) y por las personas que la Corporación designe para que actúe 
en su representación. Será Presidente nato de la Mesa el Alcalde o persona en quien delegue.

2. La Mesa General de Negociación se regirá por el Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
ajustado al presente Acuerdo, (anexo 2).

3. La negociación colectiva se seguirá a través de la Mesa General de Negociación.

 Los acuerdos que se alcancen serán de plena aplicación a todo el personal afectado tras su 
aprobación por los órganos competentes del Ayuntamiento de Aracena.

4. Las funciones y competencias específi cas de la Mesa General de Negociación, además de las 
establecidas en este Reglamento, serán las siguientes:

a. Garantizar la respuesta a los empleados que se sientan afectados por el incumplimiento de 
cualquiera de las partes fi rmantes de este Acuerdo.

b. Interpretar el Acuerdo.

c. Vigilar el cumplimiento de lo pactado.

d. Arbitrar los problemas originados en su aplicación.

e. Estudiar la evolución de las relaciones entre las partes.

f. Ser informada, con carácter previo a su aprobación, de las bases y baremos correspondientes 
a la Oferta de Empleo Público.

g. Cuantas otras actividades tiendan a la mayor efi cacia práctica del Acuerdo.

 Dichas funciones no obstaculizarán las actuaciones administrativas, contenciosas y de régimen 
laboral. En especial, la Mesa entenderá, con carácter previo a su interposición, de cualquier 
confl icto colectivo o demanda derivada de la interpretación y/o aplicación de lo dispuesto en el 
presente Acuerdo.

 Se establecerán por la Mesa procedimientos de mediación y arbitraje para la solución de las 
controversias colectivas derivadas de la aplicación e interpretación del presente Acuerdo.
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Artículo 5.- VINCULACIÓN CON LO PACTADO:

1. Las condiciones pactadas en este Acuerdo forman un todo orgánico e indivisible y serán con-
sideradas globalmente para su aplicación práctica.

2. No obstante, en el supuesto que la Jurisdicción, en el ejercicio de sus facultades, dejara sin 
efecto o modifi cara alguna de las estipulaciones del presente Acuerdo, este deberá adaptarse 
a dicha resolución, facultándose para ello a la Mesa General de Negociación para la renego-
ciación de dichas estipulaciones.

Artículo 6.- INCUMPLIMIENTO DE LO PACTADO:

 Si cualquiera de las partes afectadas por el presente Acuerdo, incumpliera las obligaciones 
establecidas en el texto del mismo, la otra parte podrá exigir, ante la Jurisdicción competente, 
el cumplimiento de lo pactado, así como indemnización en función a los perjuicios causados.

Artículo 7.- INTEGRIDAD DEL REGLAMENTO:

 Las partes fi rmantes del Acuerdo se comprometen a que durante la vigencia del mismo no se 
llevará a cabo modifi cación del texto y contenidos.

Artículo 8.- GARANTÍA PERSONAL:

1. Con carácter personal la Corporación viene obligada a respetar las condiciones particulares que 
con carácter global y en cómputo anual, excedan del conjunto de mejoras del presente Acuerdo, 
manteniéndose estrictamente al personal, excepto como consecuencia de la Valoración de Puestos.

2. Los acuerdos, disposiciones, decretos y demás normas del Ayuntamiento, en lo que sea más 
favorable para los empleados del Ayuntamiento de Aracena seguirán vigentes, en tanto en cuanto 
no contradigan lo pactado en este acuerdo.

Artículo 9.- CÓDIGO DE CONDUCTA:

 Aprobado el Código Ético del Personal del Ayuntamiento de Aracena, se adjunta al presente 
acuerdo como Anexo 3 para general conocimiento de los trabajadores.

Artículo 10.- MODOS DE EXPRESIÓN NO SEXISTAS:

 La posibilidad de que la utilización de modos de expresión no sexista, garantes de la presencia 
de la mujer en plano de igualdad, pudiera representar una difi cultad perturbadora añadida para 
la lectura y comprensión del presente texto, mueve a puntualizar expresamente a los fi rmantes 
de este Acuerdo, que toda expresión que defi na una condición o actividad, como las de em-
pleado, trabajador, mediador, arbitro, secretario, presidente, delegado, afi liado, etc., es utilizada 
en sentido comprensivo de las personas de ambos sexos, salvo en aquellos casos en que, por 
imperativo legal, correspondan a la mujer.

Artículo 11.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO:

1. La buena organización y el perfeccionamiento técnico de los funcionarios serán fundamentos 
del Ayuntamiento de Aracena y, como consecuencia, el bienestar social y económico de todas 
las personas que lo integran, así como la mejora de servicios al ciudadano, simplifi cación del 
trabajo con mejoras de métodos y procesos administrativos, establecimiento de plantillas correc-
toras de personal y la defi nición y clasifi cación clara de las relaciones entre puesto y categoría.

2. Se procurará elevar el nivel profesional del conjunto de los empleados. Así mismo cualquier 
actuación de las personas que ostenten cargos directivos y de mando en el Ayuntamiento de 
Aracena, estará presidida por un profundo respeto a la dignidad del trabajador, en aras a man-
tener un buen clima de relaciones en el conjunto del Ayuntamiento.

3. La organización técnica y práctica del trabajo, con sujeción a las normas y orientaciones de 
este Acuerdo y de las disposiciones legales, es facultad de la Corporación del Ayuntamiento de 
Aracena, que será responsable del uso de esta facultad de dirección, sin perjuicio de lo esti-
pulado sobre competencias en este Acuerdo, en el Estatuto Básico del Empleado Público y en 
las demás normas aplicables. Su aplicación corresponde a los titulares de las jefaturas de los 
distintos servicios en cada uno de los ámbitos afectados por el presente Acuerdo.
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CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 12.- CONDICIONES RETRIBUTIVAS:

1. Todos los conceptos retributivos reconocidos en el presente Acuerdo, se actualizarán cada año, 
de conformidad con lo dispuesto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y demás 
disposiciones vigentes, aplicándose dicha revisión con carácter inmediato.

2. La ordenación del pago de gastos de personal tiene carácter preferente sobre cualquier otro 
que deba realizarse con cargo a los correspondientes fondos de la Corporación, la cual regu-
lará, mediante las resoluciones oportunas el procedimiento sustitutorio para el percibo por los 
interesados de las cantidades que hayan dejado de satisfacérseles.

3. Salvo circunstancias excepcionales que lo justifi quen, el pago de las retribuciones del personal 
funcionario se realizará entre el 25 y el 30 del mes en curso.

4. Los empleados municipales sólo serán remunerados por el Ayuntamiento por los conceptos y 
cuantías que se establezcan en este Acuerdo.

5. En su virtud, no podrán participar en la distribución de fondos de ninguna clase, ni percibir remu-
neraciones distintas a las comprendidas en este Acuerdo ni incluso por confección de proyectos o 
dirección o inspección de obras o presupuestos, asesorías o emisión de dictámenes o informes.

6. La realización de jornada reducida concedida a solicitud del trabajador conllevará la reducción 
proporcional de sus retribuciones.

Artículo 13.- CONCEPTOS RETRIBUTIVOS:

1. Las retribuciones de los empleados del Ayuntamiento de Aracena son básicas y complementarias 
y tendrán la misma estructura que las establecidas con carácter básico para toda la Función 
Pública.

2. Son retribuciones básicas: el sueldo y los trienios.

3. Son retribuciones complementarias: el complemento de destino, el complemento específi co, el 
complemento de productividad, en su caso, y los servicios extraordinarios prestados fuera de 
la jornada normal de trabajo.

4. Las pagas extraordinarias serán dos al año (Junio y Diciembre), cada una por el importe de una 
mensualidad de retribuciones básicas y complementos de destino y específi co. En el caso de la 
paga extraordinaria del mes de diciembre será abonada en torno al 15 de diciembre, siempre 
que las condiciones de tesorería lo permitan.

Art ículo 14.- PRODUCTIVIDAD:

1. El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y 
el interés o iniciativa con que el empleado desempeña su trabajo o, en su caso, con la apro-
bación de los programas correspondientes, desarrollados por la empresa,  previa consulta con 
los representantes de los trabajadores.

2. Todos los funcionarios municipales tendrán la posibilidad de acceder al complemento de pro-
ductividad.

3. La liquidación de la productividad del año correspondiente se hará, como máximo, en el primer 
trimestre del año siguiente.

4. El procedimiento para el acceso y la evaluación del complemento de productividad se fi jará y 
negociará por parte de la Mesa General de Negociación.  En caso de no alcanzarse un acuerdo 
antes del inicio de cada ejercicio, se resolverá conforme a la normativa vigente.

5. No se tendrán en cuenta las ausencias por las siguientes contingencias:

- Bajas por maternidad y permisos por paternidad.

- Bajas derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

- Licencias o permisos retribuidos que se relacionan en el artículo 22.3 del Convenio Colectivo 
y del Reglamento del Personal Funcionario de este Ayuntamiento.

- Los primeros 20 días de baja en el año objeto de valoración, por bajas médicas.
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Artículo 15.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS:

1. Las horas extraordinarias se reducirán al mínimo indispensable, para lo cual, se suprimirán las 
que pudieran existir con carácter habitual, pudiéndose realizar exclusivamente las de carácter 
estructural por motivos de absoluta necesidad y urgencia, debiéndose ajustar su realización a 
los siguientes criterios:

a) Carácter ocasional y esporádico de la tarea o función a desarrollar. Los servicios extraordina-
rios realizados se compensarán, preferentemente y por elección del trabajador (si bien tendrá 
que comunicar su elección con la sufi ciente antelación a la empresa para la organización 
del trabajo), en descanso, con una disminución de jornada equivalente al doble del tiempo 
trabajado (dos veces y media en el caso de horas extra en sábados, domingos o festivos), 
o retribuyéndose, durante la vigencia del presente acuerdo, en función del grupo profesional, 
con un incremento sobre la hora ordinaria de trabajo de acuerdo a la siguiente tabla:

- Hora extra en día laboral: + 35%.

- Hora extra nocturna en día laboral: + 45%.

- Hora extra en sábados, domingos y festivos: + 55%.

- Hora extra nocturna en sábados, domingos y festivos: + 65% .

- Hora extra en ferias: + 75%.

- Hora extra nocturna en ferias: + 85%.

 El cálculo de la hora ordinaria de trabajo se realizará teniendo en cuenta los conceptos retri-
butivos salario base, complemento de destino, complemento específi co, pagas extraordinarias y 
antigüedad en cómputo anual, divididos entre 1.635 horas: VHT = (SB + CD + CE + PE + A) /1.635.

 En el caso de que por parte del Gobierno de la Nación se modifi que la actual jornada genérica 
de trabajo de 37,5 horas semanales, la cifra de 1.635 horas anuales se revisará en consecuencia. 

 Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones especiales: 

- En los grupos profesionales E y C2, el precio de la hora extraordinaria durante las ferias de 
Agosto y del Jamón nunca será inferior a 22,10 euros.

- A fi n facilitar el trabajo administrativo y de que todos los agentes de la Policía Local obtengan 
la misma retribución por la hora extraordinaria, la antigüedad que se aplicará a las mismos 
será la media obtenida del conjunto de dicho grupo profesional.

b) Se considerarán ferias a los efectos de la tabla anterior:

- En Semana Santa: Domingo de Ramos, Miércoles (tarde) Jueves, Viernes y Sábado Santo.

- El evento denominado “El Centro en fi estas” (desde su inauguración hasta su clausura).

- La Feria de Agosto (desde su inauguración hasta su clausura).

- La Feria del Jamón (sábados y domingos).

- 24, 31 de diciembre y 5 de enero (en el turno de noche).

c) Se entenderá como horario nocturno de 22.30 a 6.30 h.

d) El pago de dichos servicios extraordinarios se abonará en el mes siguiente al de su realización.

e) Sólo podrán realizarse, salvo por causa de necesidad del servicio, 70 horas extraordinarias/
año/empleado.

f) La realización de horas extraordinarias requerirá la voluntariedad del trabajador.

2.- Se establece en concepto de disponibilidad un pago de 22 euros o su equivalente en horas 
de descanso, que sería de dos horas, más las horas realizadas, con un mínimo de una hora 
y un máximo de cuatro. Para servicios con duración superior a las 4 horas no se abonará el 
concepto de disponibilidad. 

 En el caso de actividades programadas, corresponderá el pago de la disponibilidad cuando no 
se superen las 4 horas de trabajo. Si esta programación se divide en varias franjas horarias 
diferentes, la primera será abonada en forma dineraria (salvo que el trabajador escoja que se 
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compense en descanso) y el resto, obligatoriamente, se compensará en horas de descanso, a 
razón de dos horas por cada disponibilidad, pudiendo ser acumulables en el año natural, con 
un máximo de dos disponibilidades en una franja horaria de 24 horas desde el inicio del primer 
servicio hasta la fi nalización del último.

 En el supuesto de actividades no programadas o emergencias, corresponderá el pago de la 
disponibilidad cuando no se superen las 4 horas de trabajo.

Artículo 16.- TRABAJOS EN FESTIVOS:

1.- Los empleados del Ayuntamiento de Aracena a los que, por turno de trabajo, les corresponda 
trabajar los días festivos legalmente establecidos, independientemente que sean de carácter 
estatal, autonómico o local, así como los días 24 y 31 de diciembre y el turno de noche del 
día 5 de  enero, al tratarse de unas fechas de especial recogimiento familiar, percibirán 
las siguientes gratifi caciones complementarias: 120 €/día en el caso de los grupos A1, A2 
y C1 (175 € en el turno de noche de los días 24 y 31 de diciembre y el turno de noche 
del día 5 de enero) y 100 € en el caso de los grupos C2 y E (130 € en el turno de noche 
de los días 24 y 31 de diciembre y el turno de noche del día 5 de enero), o dos días 
de descanso, a elegir por el trabajador. En el caso de jornada parcial tales gratifi caciones se 
aplicarán proporcionalmente.

 Cuando coincida el día festivo con el descanso semanal del trabajador, éste tendrá derecho 
a otro día de descanso, que deberá contemplarse en el cuadrante anual del servicio, no per-
cibiendo por ello ninguna otra retribución económica. Cuando el cuadrante anual del servicio 
no contemple la reducción de las horas correspondientes a los días festivos, estos serán y se 
considerarán efectivamente trabajados.

 Los trabajadores que, al margen de sus turnos de trabajo, realicen horas extraordinarias en días 
festivos tendrán derecho a percibir la parte proporcional de las gratificaciones contem-
pladas en el primer párrafo de este punto.

 En ningún caso podrán percibirse tales gratifi caciones más de una vez por el mismo festivo.

2.- Los días 24, 25, 31 de diciembre, 1 y 6 de enero contarán a todos los efectos como 
días no laborables para el Servicio de Turismo, si bien, en ningún caso, eso supondrá una 
disminución del cómputo anual de horas.

Artículo 17.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO: DIETAS Y GASTOS DE 
DESPLAZAMIENTO:

1. Los funcionarios del Ayuntamiento de Aracena tendrán derecho a percibir las indemnizaciones 
cuyo objeto sea resarcirles de los gastos que se vean obligados a realizar por razón del ser-
vicio o interés municipal, esto es, dietas y gastos de desplazamiento, de conformidad con las 
condiciones señaladas por la legislación vigente y con el visto bueno del Concejal Delegado y 
el conforme del Jefe inmediatamente superior.

2. En el supuesto de averías o daños, en el vehículo propio, como consecuencia de los servicios 
prestados con el mismo, el Ayuntamiento asumirá el coste de dichas averías previo informe del 
Jefe del Servicio. Para la utilización de vehículo propio se requerirá la autorización previa del 
Alcalde o concejal delegado.

3. Siempre que se pueda acreditar y se hayan producido en actos de servicio, se abonarán los 
daños que se pudieran producir a los enseres personales de los trabajadores, con el límite 
económico establecido anualmente en el Presupuesto General del Ayuntamiento.

Art ículo 18.- ANTICIPOS REINTEGRABLES:

1. El personal afectado por el presente Acuerdo tendrá derecho a solicitar un anticipo, por el im-
porte de una ó dos pagas o mensualidades de su haber líquido, a devolver, como máximo, en 
36 meses, sin intereses ni gastos de ningún tipo. En su caso, el plazo de devolución no podrá 
ser superior al plazo de duración de su contrato. Estos anticipos se abonarán al solicitante en 
un plazo máximo de 5 días hábi les desde que lo sol ic i te y s iempre que la s i -
tuación de la tesorería munic ipal  lo permita,  con el  v is to bueno del  Alcalde,  y 
con una cuantía límite de 3.000 euros por empleado.

2. No se podrán solicitar nuevos anticipos mientras no se haya abonado el anterior.
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Articulo 19.- RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD:

 En relación con las solicitudes de reconocimiento de antigüedad, se tendrán en cuenta todos los 
servicios prestados en este Ayuntamiento con anterioridad a la toma de posesión de la plaza, 
ya sea de funcionario, laboral fi jo o indefi nido. 

Articulo 20.- GRUPO O COMISIÓN DE VALORACIÓN:

 Se constituirá un grupo de trabajo o comisión encargada de valorar los puestos de trabajo de la 
RPT, valoración y/o actualización de los complementos de destino y específi co, para lo cual se 
nombrarán dos representantes por parte de la Alcaldía, un representante sindical y dos miembros 
electos de los representantes de los trabajadores (uno del personal laboral y otro del personal 
funcionario).  Los informes o acuerdos de dicho grupo serán elevados a la Mesa General de 
Negociación.

CAPITULO III: CONDICIONES LABORALES

Artículo 21.- SEGUNDA ACTIVIDAD:

 Se reconoce el pase a la segunda actividad   a los funcionarios del Cuerpo de la Policía   
Local conforme a  lo  establecido en la Ley 13/2001 de 11 de diciembre, pudiéndose acoger 
a dicha medida el resto de funcionarios, previo dictamen de la Mesa General de Negociación 
y aprobación, en su caso, por parte de la Alcaldía.

Artículo 22.- JORNADA DE TRABAJO:

1. La duración de la jornada de trabajo general para todos los trabajadores del Ayuntamiento será 
la estipulada conforme a la resolución dictada por el Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública al efecto para cada ejercicio, siendo su cómputo anual de obligado cumplimiento para 
todos los trabajadores/as municipales, excepto para aquellos/as que por ley o convenio disfruten 
de más días de vacaciones o asuntos propios por tener mayor antigüedad.

2. Conforme a la normativa actual, dicha jornada genérica de trabajo será de 37.5 horas sema-
nales, de promedio anual, de l unes a v iernes, en horario continuado de mañana, salvo en 
aquellos servicios que exijan horarios distintos. En el caso de la Policía Local, su jornada de 
trabajo vendrá determinada a través del llamado cuadrante ecológico, cumpliendo, en todo caso, 
lo referido en el punto anterior, si bien a través del reglamento municipal específi co de dicho 
cuerpo y/o la negociación colectiva se podrá establecer, en su caso, algún tipo de coefi cientes.

3. Durante el cuarto trimestre de cada año, previa negociación en la Mesa General de Nego-
ciación, se estructurarán y aprobarán los horarios de trabajo de todos los servicios muni-
cipales correspondientes al año siguiente, con sujeción a lo previsto en el artículo anterior, 
incluyéndolos en el calendario laboral anual y dándole la sufi ciente publicidad para que sea 
conocido por todos los empleados del Ayuntamiento de Aracena.

 En el caso de no existir acuerdo en el marco de la Mesa General de Negociación, la aprobación 
se realizará conforme a la normativa vigente.

4. En aquellos servicios en los que, por las características de sus cometidos sea aconseja-
ble la fl exibilización  horaria, a petición del empleado y en determinadas épocas, se podrá 
establecer un horario fl exible, previo  informe vinculante de la Mesa General de Negociación 
y aprobación por la Alcaldía. Igualmente la reducción de la jornada en determinados períodos 
(verano, Semana Santa, Feria de Agosto y Navidades), que será recuperada en cualquier caso, 
será posible tras la propuesta por colectivos de fechas concretas, previo informe vinculante de 
la Mesa General de Negociación y aprobación por la Alcaldía.

5. Los empleados del Ayuntamiento de Aracena que trabajen a turnos se procurará que disfruten 
su descanso semanal, al menos, en fi nes de semana alternos.

6. Queda expresamente reconocido el teletrabajo como aquella modalidad de prestación de servi-
cios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, 
siempre que las necesidades del servicio y los recursos técnicos y telemáticos lo permitan, fuera 
de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y 
comunicación.
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 La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será 
compatible con la modalidad presencial, ajustándose, en todo caso, a la normativa vigente. 

Artículo 23.- PAUSA DIARIA:

 Se establece un descanso ininterrumpido de 30 minutos en la jornada diaria y continuada de 
trabajo, o de 15 minutos en la jornada partida, sin que esta pausa perjudique el normal funcio-
namiento de los servicios. Este descanso será computable como jornada de trabajo.

Artículo 24.- VACACIONES Y LICENCIAS:

1.- Las vacaciones anuales retribuidas serán de 22 días hábiles o 30 días naturales, o parte 
proporcional si el tiempo de servicio fuese menor. Se incrementará 1 día al cumplir 15 años 
de servicio, 1 día más al cumplir 20, 25 y 30 años de servicio, respectivamente, hasta un 
total de 26 días hábiles por año natural. Se disfrutarán de forma obligatoria dentro del año 
natural y hasta el 31 de enero del año siguiente.

2.- En caso de disfrute de las vacaciones fuera de los meses preferentes (julio, agosto y septiem-
bre), por necesidades del servicio (o de anulación de vacaciones ya concedidas, igualmente, por 
necesidades del servicio), se abonará una bolsa de vacaciones de 250 € por  mes completo 
(o parte proporcional), que se harán efectivos en la nómina correspondiente al mes siguiente 
al de su solicitud.

3.- Los empleados del Ayuntamiento de Aracena tendrán derecho a disfrutar de licencias y per-
misos retribuidos, en la forma y condiciones que se especifi can a continuación:

•  Matrimonio o Constitución de pareja de hecho del trabajador: 15 días naturales (Decreto 
35/2005, de 15 de Febrero por el que se regula el registro de parejas de hecho, BOJA 
nº 38 de 23 de Febrero de 2005).

•  Fallecimiento, enfermedad grave, ingreso hospitalario o intervención quirúrgica del cónyuge 
(o situación legal reconocida) y de familiares dentro del primer grado de consangu in idad 
o afi nidad: tres días hábiles en la localidad y cinco días fuera de la misma. Estos per-
misos quedarán reducidos a dos y cuatro días hábiles, respectivamente, cuando afecten 
a familiares en segundo grado de afi nidad o consanguinidad. Podrán no ser consecutivos, 
en función del interés del trabajador y las necesidades de la empresa.

•  Por consulta médica del trabajador, cónyuge (o  s i tuac ión lega l  reconoc ida)e h i -
jos , el tiempo indispensable previa comunicación al Jefe de Departamento, y posterior 
justifi cante médico.

•  Por primera comunión o bautizos de hijos: 1 día.

•  Deberes públicos de carácter inexcusable, y siempre que sean ordenados por la Autoridad, 
el tiempo necesario y las funciones sindicales las legalmente establecidas.

•  Traslado de domicilio: 1 día en la localidad y 2 días naturales fuera de la misma.

•  Licencias por alumbramiento o adopción. El/la trabajador@ tendrá derecho a un período 
de licencia por alumbramiento o adopción  conforme a lo establecido en la normativa estatal. 
Así mismo, tendrá derecho a una pausa de una hora de trabajo que podrá dividir en dos 
fracciones, cuando la destine a la lactancia de su hijo menor de 12 meses, en base a 
lo regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público.

•  Licencia por asuntos propios: los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de 6 días de 
licencia por asuntos propios, no incluidos en los apartados anteriores. Se disfrutarán de 
forma obligatoria dentro del año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente. Tales 
días no podrán acumularse a las vacaciones anuales retribuidas. Esta licencia se incremen-
tará según establece el Estatuto Básico del Empleado Público (dos días más al cumplir el 
sexto trienio y aumentando un día por trienio a partir del octavo trienio).

•  Matrimonio de hijos: 1 día en la provincia y 3 días naturales fuera de la misma.

•  Para concurrir a exámenes y demás pruebas de aptitud, durante los días de su celebración.
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•  Asistencia a cursos de formación o promoción relacionados con el puesto de trabajo, de 
acuerdo con el superior jerárquico, y el visto bueno del concejal responsable o la Alcaldía, 
para no interferir el normal funcionamiento de los servicios municipales. 

•  Si algún trabajador solicitase nueva licencia fundada en motivos excepcionales, la Mesa 
General de Negociación estudiará el caso planteado.

 Los permisos regulados en los apartados precedentes serán  concedidos por el Ayuntamiento 
previa solicitud del trabajador, con el visto bueno del Concejal Delegado y el conforme del Jefe 
inmediatamente superior. Al objeto de poder conciliar la vida laboral y familiar, se autoriza que el 
trabajador, haciendo uso de los días de asuntos propios, pueda acompañar a sus progenitores 
cuando necesiten asistencia médica y sanitaria, sin que pueda ser denegada la solicitud por 
este concepto.

4. Ante la casuística que sobre vacaciones, permisos retribuidos y no retribuidos, establece el 
Estatuto Básico del Empleado Público, se remite el presente acuerdo a dicha legislación 
en lo no establecido en el mismo (R.D.L. 5/2015).

Grados de consanguinidad o afi nidad 

Primer Grado: 

a) Línea recta ascendente por consanguinidad: PADRE, MADRE. 

b) Línea recta ascendente por afi nidad: SUEGRO, SUEGRA. 

c) Línea recta descendente por consanguinidad: HIJO, HIJA. 

d) Línea recta descendiente por afi nidad: YERNO, NUERA. 

Segundo Grado: 

a) Línea recta ascendente por consanguinidad: ABUELO, ABUELA. 

b) Línea recta ascendente por afi nidad: ABUELO Y ABUELA DEL CÓNYUGE. 

c) Línea recta descendente por consanguinidad: NIETO Y NIETA. 

d) Línea recta descendiente por afi nidad: CÓNYUGE DEL NIETO O DE LA NIETA. 

e) Línea colateral por consanguinidad: HERMANO, HERMANA. 

f) Línea colateral por afi nidad: CUÑADO, CUÑADA. 

Artículo 25.- INCAPACIDAD TEMPORAL:

 Los empleados del Ayuntamiento de Aracena que se encuentren en esta situación, derivada 
de accidente o enfermedad laboral, percibirán una cuantía equivalente a la diferencia entre la 
prestación de la Seguridad Social y las retribuciones íntegras percibidas por éste, mientras dure 
la baja. En caso de que tal situación derive de Enfermedad Común o similar, percibirá la mis-
ma cuantía durante los tres primeros meses de baja y el 75% de las retribuciones a partir del 
cuarto mes. Los casos especiales podrán ser estudiados por la Mesa General de Negociación 
a efectos de ampliación de retribución al 100 %, a la vista de los informes aportados, situación 
socioeconómica o familiar, teniendo el Ayuntamiento la capacidad de resolución.

Artículo 26.- FORMACIÓN PROFESIONAL:

1. Todo el personal incluido en el ámbito de aplicación de este Acuerdo tiene el derecho y la 
obligación de perfeccionarse profesionalmente para el mejor desempeño de sus funciones y la 
mejora del Ayuntamiento de Aracena. Por ello, el Ayuntamiento velará porque los funcionarios 
puedan compaginar el efi caz desempeño de sus ocupaciones y de sus responsabilidades fami-
liares, con la participación en las necesarias actividades formativas.

2. Para facilitar la efi cacia de las acciones formativas, éstas serán programadas y realizadas por 
el Ayuntamiento en horario laboral, o compensadas en tiempo libre cuando ello no sea posible, 
sin que esto suponga gasto económico alguno, siguiendo una secuencia de cuatro fases:

a) Análisis de las necesidades de formación.

b) Diseño y programa de la formación.
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c) Ejecución de las acciones formativas.

d) Evaluación de los resultados de la formación.

3. Se constituirán itinerarios formativos para cada puesto de trabajo que posibiliten la mejora de 
las condiciones de los funcionarios en relación con su carrera profesional. En su caso, se pre-
sentarán por parte de los jefes de departamento ante la Mesa General de Negociación para su 
tratamiento y aprobación. De igual forma el trabajador podrá proponer actividades formativas que 
crea de interés para la mejora de sus funciones en su puesto de trabajo, que deberán contar 
con el visto bueno de su superior y la autorización de su responsable político.

4.- Con el fi n de motivar la forma física y buena imagen para el desempeño de las funciones 
que tienen encomendadas en el departamento de la Policía Local, tendrán libre acceso los 
componentes de dicho cuerpo a las instalaciones del Gimnasio y la Piscina Cubierta Municipal. 
Igualmente, por cuestiones de salud y previa prescripción médica, el resto del personal funcio-
nario del Ayuntamiento podrá tener acceso gratuito a dichas instalaciones, en las condiciones 
que se establezca por el Servicio Municipal de Deportes.

5.- Planes de Formación: Se concederán bolsas de estudio para asistencia a cursos, jornadas, 
congresos, etc. previa autorización de los mismos por parte de la alcaldía o concejal delegado, 
sobre materias relacionadas con la administración pública, actividad profesional, etc... al objeto de 
la continua formación y posible promoción del personal al servicio del Ayuntamiento. Las bolsas 
podrán consistir en el importe de la matrícula, valor que ocasione la adquisición del material, 
así como, dietas, kilometrajes etc.

Artículo 27.- MODOS DE GESTIÓN:

1. La Corporación informará y negociará, en su caso, con el órgano de representación del perso-
nal, los supuestos y criterios de cambio en el modo de gestión de los servicios que afecten a 
la situación del personal municipal, tomando en consideración, en la medida de lo posible, las 
propuestas sindicales sobre cambios en las modalidades de prestación de servicios.

2. Así mismo, la Corporación se compromete a hacer un seguimiento del mantenimiento de las 
condiciones sociales, laborales y económicas del personal municipal que fuera transferido a las 
empresas concesionarias de servicios municipales, obligando a éstas a corregir las defi ciencias 
observadas.

Artículo 28.- JUBILACIÓN:

1. La jubilación de los funcionarios del Ayuntamiento de Aracena  será conforme a la legislación 
vigente, sin perjuicio de que se puedan completar los periodos de carencia para obtener el 
100% de la Pensión de Jubilación.

2.- Se establecerá para el trabajador que se jubile el otorgamiento de un reconocimiento o distin-
ción conforme se establezca en la MGN.

Artículo 29.- SEGUROS DE VIDA:

1. El Ayuntamiento suscribirá una póliza colectiva concertada con una compañía de seguros que 
acoja a todo el personal funcionario afectado por este acuerdo, garantizando el riesgo siguiente:

- Fallecimiento: 30.050,61 €.

2. El Ayuntamiento concertará una póliza de responsabilidad civil general para cada empleado 
público por el ejercicio de su función.

3.- El Ayuntamiento entregará copia a cada trabajador de las pólizas descritas anteriormente.

Artículo 30.- ACCIÓN SOCIAL:

 Las cantidades recogidas en el presente artículo para las diferentes ayudas se actualizarán 
anualmente conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumo.

 Así mismo,  en el supuesto que ambos padres trabajen en la Corporación solo uno de ellos 
tendrá derecho a las gratifi caciones incluidas en este artículo.
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I. Ayuda Escolar:

1. Se crea una ayuda para funcionarios municipales por hijo que curse estudios o guardería de 
100 €, estableciéndose el siguiente criterio de reparto o asignación de ayuda:

a. Las presentes ayudas se solicitarán al inicio del curso escolar, con aportación de la docu-
mentación exigida al efecto en el Registro del Ayuntamiento, y se abonará antes del 31 de 
diciembre del año en curso.

b. Estas ayudas serán anuales.

c. Será criterio de concesión de la ayuda que el hijo sea menor de 25 años, o superior en 
caso de discapacidad reconocida, incluido dicho año como fecha límite y que los estudios 
sean reglados.

II. Ayuda Familiar

1. Es una prestación que se abonará a todos los funcionarios del Ayuntamiento acogidos a este 
Reglamento, con independencia de sus demás retribuciones. Se abonará en un solo pago anual 
y está constituida por una asignación por matrimonio u otra circunstancia legalmente reconocida 
y una bonifi cación por cada hijo hasta la edad de 25 años, o superior en caso de discapacidad 
reconocida, censado en el domicilio familiar. La cuantía mensual será de  5 € por pareja y la 
misma cuantía por cada hijo. Se abonará antes del 31 de diciembre del año en curso.

III. Ayudas por Natalidad y Nupcialidad:

1. A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la Corporación abonará una gratifi cación 
en concepto de ayuda por natalidad con un importe de 140 €, a cada funcionario de plantilla 
que acredite el nacimiento o adopción legal de un hijo/a. 

2. A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, los funcionarios del Ayuntamiento tendrán 
derecho a una gratifi cación en concepto de ayuda por nupcialidad con un importe de 175 €. En 
el supuesto caso de que los dos cónyuges trabajen en la Corporación solo uno de ellos tendrá 
derecho a la gratifi cación.

IV. Ayudas Médicas:

 Con el límite económico establecido anualmente en el Presupuesto General del Ayuntamiento, 
se establece una ayuda para la compra de gafas o lentes graduadas (por prescripción médica) 
en el porcentaje y conforme al criterio de distribución que se establezca por la Mesa General 
de Negociación. 

Artículo 31.- ASISTENCIA JURÍDICA:

1. El Ayuntamiento se obliga a prestar asistencia jurídica a todo funcionario municipal en cuales-
quiera procedimientos judiciales en el orden civil o penal que les incoen, así como en las ac-
tuaciones que promuevan en su contra con carácter preliminar al proceso en el ámbito policial 
o gubernativo, por actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, siempre que 
por tales actuaciones no se causen dolosamente daños o perjuicios en los bienes y derechos 
de la Corporación.

2. Dicha asistencia jurídica se hará efectiva por medio de letrado y procurador de los que disponga 
la Corporación o la entidad con la que el Ayuntamiento tuviese concertado el servicio, o contra-
tarse por la Corporación los servicios profesionales de letrado cuando carezca de los mismos 
y no tenga concertado el servicio con otra entidad.

3. El Ayuntamiento asumirá, por tanto, los honorarios de dichos profesionales, y así mismo po-
drá asumir, previo informe favorable  de la Mesa General de Negociación, las costas, fi anzas, 
multas e indemnizaciones, salvo en los casos de renuncia expresa del propio funcionario, se 
reconozca en la sentencia que existió dolo o mala fe por éste, o los hechos hayan dado lugar 
a la incoación de un expediente disciplinario, o se reconozca en el fallo judicial que la actua-
ción penada no tenía relación con el ejercicio de la función pública, en cuyo caso se estará al 
resultado del mismo.

4. El tiempo que el funcionario utilice en las mencionadas actuaciones judiciales, en el ámbito 
policial o gubernativo, será considerado como tiempo de trabajo efectivo, salvo que concurran 
algunas de las excepciones determinadas en el apartado anterior.
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5. Los funcionarios del Ayuntamiento de Aracena que, fuera de su jornada laboral y hallándose libres 
de servicio, fueran requeridos para prestar declaración o comparecer en actuaciones judiciales 
relacionadas con su puesto de trabajo, serán compensados con un descanso por el doble del 
tiempo dispuesto o su equivalente en concepto de horas extras.

6. La Corporación asesorará convenientemente en derecho a todos sus funcionarios cuando el 
ejercicio de sus funciones sea susceptible de entrañar responsabilidad civil o penal.

7. En caso de detención de un funcionario municipal por cualquier causa relacionada con el ejercicio 
de la función pública, no se considerará su ausencia al puesto de trabajo como injustifi cada si 
con posterioridad resultase absuelto o se archivara el expediente sin sanción alguna.

Artículo 32.- COLABORACIÓN EN AYUDA AL DESARROLLO Y ACTUACIONES EN 
CATÁSTROFES EN OTROS PAÍSES:

1. Durante el tiempo que los funcionarios del Ayuntamiento de Aracena permanezcan en colabo-
ración o voluntariado en acciones de ayuda al desarrollo y actuaciones en catástrofes en otros 
países, se les reservará la plaza y el puesto de trabajo que venían desempeñando.

2. Asimismo, tendrán derecho a solicitar la concesión de ayudas al estudio y demás prestaciones 
del Fondo de Acción Social, siempre y cuando las mismas no estén contempladas por el Or-
ganismo que corresponda.

Artículo 33.- VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO:

1. La Corporación facilitará la ropa y calzado adecuados de trabajo al personal funcionario que 
preste servicio en puestos de trabajo que impliquen un desgaste de prendas superior al normal 
o que requieran especiales medidas de seguridad y protección, así como al que deba usar 
uniforme. A tal efecto, los jefes de sección o departamento presentaran a la Mesa General de 
Negociación las necesidades que existan.

2. Aquellos elementos del vestuario que por causas del trabajo quedasen inutilizados, serán sus-
tituidos por unos nuevos sin esperar a su fecha de renovación.

3. Los representantes de los funcionarios participarán en la selección del vestuario y atenderán las 
demandas de los mismos, trasladando a la Mesa General de Negociación aquellas carencias 
que existan.

4. Se dotará del equipamiento y mobiliario necesario para que el desarrollo del trabajo no suponga 
un daño para el trabajador y tenga cierto nivel de confort en el mismo.

Art ículo 34.- CARNÉ PROFESIONAL DE CONDUCCIÓN O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS 
PROFESIONALES:

1. Aquellos funcionarios que para el desempeño de su labor necesiten tener vigente el carné 
profesional o autorización administrativa que le habilite para la conducción de determinados 
vehículos, serán indemnizados con el coste total de su renovación u obtención.

2.- En el caso de aquellos f unc iona r i os que ocupen un puesto de trabajo para el que se requiera 
una titulación para la que la que exista colegiación profesional obligada, será el Ayuntamiento 
quien abone el coste total de su colegiación, siempre que ejerzan su actividad profesional ex-
clusivamente al servicio del Ayuntamiento.     

Ar t ículo 35.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO:

1. Las partes fi rmantes del presente Acuerdo se comprometen a elaborar un protocolo de actua-
ción contra la violencia de género, en sus dos dimensiones más signifi cativas: los malos tratos 
y el acoso sexual. En la elaboración de dicho protocolo se tendrá en cuenta la posibilidad de 
adoptar, entre otras, las siguientes medidas:

•  En materia de malos tratos:

a. Derecho preferente para ocupar puestos de trabajo de igual categoría profesional si ne-
cesitan cambiar las víctimas de residencia.

b. Permisos de trabajo retribuido a fi n de que puedan realizarse las gestiones pertinentes 
(cambio de residencia, asistencia a juicios, acudir a tratamiento psicológico, etc.)
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c. Suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo y jornadas fl exibles 
durante el periodo de tiempo sufi ciente para que la víctima normalice su situación.

d. Anticipación del periodo vacacional.

e. Ayudas económicas para situaciones de emergencia disponibles a través de un fondo 
monetario.

f. Concesión de préstamos con facilidades de pago.

•  En materia de acoso sexual en el trabajo:

a. Regulación del acoso sexual y acoso en el trabajo como falta muy grave.

b. Defi nición clara y amplia de las distintas modalidades de acoso sexual (chantaje sexual, 
piropos indeseados, etc.)

c. Anexión al convenio colectivo del Código de Conducta sobre medidas para combatir el acoso 
sexual. Declaración del Consejo de 19 de diciembre de 1991 relativa a la aplicación de la 
Recomendación de la Comisión de 27 de noviembre de 1991 sobre protección de la dignidad 
de la mujer y del hombre en el trabajo.

d. Establecimiento de la obligación de la dirección de empresa de velar por un adecuado am-
biente de trabajo.

e. Regulación de un procedimiento especial de apertura de expediente de investigación, con 
participación activa de la representación de los trabajadores y trabajadoras, ágil y que ga-
rantice la confi dencialidad y la inmunidad de los testigos.

f. Considerar como accidente laboral el tiempo que la víctima permanezca en tratamiento psi-
cológico.

CAPITULO IV. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN E INGRESO. PREVISIÓN DE VACANTES Y 
PROMOCIÓN

Artículo 36.- AMPLIACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL:

 La modifi cación de la plantilla durante la vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de 
los trámites establecidos para la modifi cación de aquel, dando conocimiento a los representantes 
de los funcionarios.

Artículo 37.- SELECCIÓN DE PERSONAL:

1. La selección y acceso de todo el personal  funcionario debe realizarse de acuerdo con la Oferta 
de Empleo Público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de Oposición Libre o 
Concurso-Oposición, en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

2. Los procedimientos de selección y acceso de los funcionarios se regirán por las bases de las 
convocatorias respectivas, que se ajustarán, en todo caso, a la legislación básica del Estado 
sobre Función Pública.

3. El acceso será a través de Oposición, salvo, cuando por la naturaleza de las funciones a des-
empeñar o número de plazas y posibles aspirantes, sea más adecuada la utilización del sistema 
de Concurso-Oposición.

4. La Oposición consiste en la celebración de una o más pruebas de capacidad para determinar la 
aptitud de los aspirantes y fi jar el orden de prelación de los mismos en la selección; el Concurso-
Oposición incluirá, además, la califi cación de los méritos de los aspirantes.

Artículo 38.- CONVOCATORIA:

 Por la Mesa General de Negociación se estudiará la necesidad de creación de nuevas plazas, 
priorizando que las mismas se cubran por promoción interna por los trabajadores municipales 
que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria.

Artículo 39.- INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA DEL TRABAJADOR:

1. La única forma de ingresar en el Excmo. Ayuntamiento de Aracena, es a través del proceso 
selectivo que se detalla en el presente Reglamento (respetando al personal funcionario ya con-
tratado al entrar en vigencia este Reglamento).
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2. Para sustituciones temporales de cualquier puesto de trabajo se estará a lo acordado en este 
Reglamento. Si el puesto a sustituir pertenece a los que forman la Bolsa de Trabajo de este 
Ayuntamiento, se cogería de la misma, si no, se realizará una convocatoria de selección.

Artículo 40.- PROMOCIÓN INTERNA: 

1. Las plazas de nueva creación y las vacantes que se puedan producir serán cubiertas, priori-
tariamente, mediante el sistema de promoción interna, siempre que entre el personal exista la 
posibilidad de ser cubiertas por reunir los requisitos exigibles para optar a ellas.

2. Ante la producción de una vacante, y siempre que por los órganos competentes no se decida 
la transformación o amortización de esa plaza, lo que exigiría informe previo, no vinculante, de 
los representantes de los trabajadores, se estará a lo dispuesto en los apartados siguientes:

a. Tendrán derecho preferente para ocupar las vacantes que se produzcan en las distintas 
categorías profesionales que se recogen en el presente Reglamento, aquel trabajador que 
ostentando la categoría exigida de la vacante, se encuentre en situación de excedencia y 
hubiere solicitado el reingreso.

b. Las vacantes que no se cubran por personal en excedencia, se ofertarán al personal funciona-
rio de la entidad adscrito a categorías profesionales para cuyo desempeño se exija titulación 
del mismo nivel académico, utilizando para ello el procedimiento de Concurso de méritos.

c. Cuando la vacante existente o que se produzca sea única, se ofrecerá en un primer turno 
a promoción interna, y en un segundo turno a convocatoria pública si no se ha cubierto en 
el primero, y así alternativamente. Con igual criterio se procederá cuando el número de va-
cantes sea impar, ofreciéndose en un primer turno a promoción interna, la mitad más una 
de las plazas vacantes.

d. Las vacantes que no se cubran por el procedimiento señalado en los apartados anteriores, 
entrarán a formar parte de la Oferta Pública de Empleo.

3. El Ayuntamiento tendrá en cuenta a efectos de promoción interna, la antigüedad, los méritos y 
la formación del trabajador, pudiendo, según el caso, prescindir de las pruebas teóricas en vista 
de lo anteriormente expuesto.

Artículo 41.- OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO: 

1 El ingreso del personal se realizará mediante convocatoria pública, se regirá por las bases de 
convocatoria que apruebe el Ayuntamiento de conformidad con la normativa vigente.

2. Para facilitar la integración social de las personas discapacitadas, se estará a lo dispuesto en 
la Ley 7/82, de 7 de abril, en cuanto a la selección y contratación de dicho personal y, muy 
especialmente, respecto de lo regulado para la reserva de plazas.

3. La adscripción del personal de reciente ingreso a los puestos de trabajo se efectuará, con ca-
rácter defi nitivo, de acuerdo con las peticiones de los interesados y según el orden obtenido 
en las pruebas de selección.

Artículo 42.- FUNCIONARIZACIÓN:

1. La Corporación, previo acuerdo con la Mesa General de Negociación, defi nirá todos aquellos 
puestos de trabajo cubiertos por personal laboral que deban ser desempeñados por personal 
funcionario, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 23/88, de 28 de Junio, con la fi nalidad de 
que puedan participar en las pruebas selectivas de acceso a los cuerpos y escala a que se 
adscriban dichos puestos.

2. A los procesos de funcionarización que pudieran establecerse, se les aplicará, como mínimo, 
los siguientes criterios:

•  Las pruebas serán adecuadas al nivel profesional del Cuerpo o Escala correspondiente.

•  Como norma general, las convocatorias se harán de forma sectorializadas y se exigirán 
conocimientos relacionados con las tareas que se desarrollen en el área de actividad co-
rrespondiente.

•  Se facilitará a los candidatos la formación necesaria para presentarse a las pruebas en con-
diciones idóneas, siempre y cuando las condiciones de trabajo lo permitan.
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CAPITULO V. SITUACIONES Y CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL

Artículo 43.- SITUACIONES:

1. Las situaciones en que pueden hallarse los funcionarios serán  las contempladas en el artículo 
2 del RD 365/1995, de 10 de marzo.

Artículo 44.- TRABAJOS DE SUPERIOR CATEGORÍA:

 El alcalde, previo informe de los Concejales Delegados de las distintas áreas, podrá habilitar para 
desempeñar puestos de superior categoría a los funcionarios de la categoría inmediatamente 
inferior, por necesidad del servicio, comunicándolo, dentro de los dos días laborables siguientes, 
al Delegado de Personal, y éste, a su vez, a los representantes de los funcionarios.

 Mientras dure el desempeño de dichas funciones de superior categoría, se le  retribuirá en igual 
cuantía a la que esté recogida en Convenio para dicha categoría por año completo o parte 
proporcional.

 Aquellos trabajadores que consideren que en el desempeño de sus funciones realizan labores 
de superior categoría, solicitarán, mediante escrito a la Mesa General de Negociación, que se 
evalúe o estudie su caso para el reconocimiento, en su caso, de dichas funciones.

Artículo 45.- COMISIÓN DE SERVICIO:

1. En casos excepcionales y con reserva del puesto de trabajo, podrán los funcionarios desempe-
ñar puestos o funciones especiales distintas de las específi cas del puesto de trabajo a que se 
hallen adscritos, cuando al efecto les haya sido conferida una Comisión de Servicio de carácter 
temporal.

2. El Ayuntamiento comunicará a los representantes de los funcionarios, la habilitación en Comisión 
de Servicio.

Articulo 46.- TRANSFERENCIA DE PERSONAL:

1. En el supuesto de que el Ayuntamiento de Aracena constituyese órganos especiales de gestión 
directa como gerencias, organismos autónomos locales o empresas publicas de capital ínte-
gramente municipal, o cualquier otro tipo de gestión directa similar a las anteriores que en el 
futuro pudieran articularse, a los funcionarios que voluntariamente se adscriban o transfi eran se 
les garantizará la aplicación del Acuerdo municipal en vigor, en todos los aspectos y especial-
mente en cuanto a la antigüedad, categoría, jornada laboral, retribuciones y demás condiciones 
y derechos que venía disfrutando bajo la dependencia del Excmo. Ayuntamiento; y ello como 
condiciones mínimas y susceptibles por tanto de mejora. Igualmente, los servicios prestados 
en dichos organismos por los funcionarios adscritos o transferidos, se considerarán, a todos 
los efectos, como prestados en el Excmo. Ayuntamiento; no pudiendo tener menos derechos ni 
retribuciones a la hora de acceder a los puestos de trabajo de éste, en caso de convocatoria 
pública de provisión de dichos puestos, que el resto de la plantilla municipal. Todos los funcio-
narios que puedan verse afectados por este articulo seguirán realizando sus funciones dentro 
del término municipal de Aracena. En caso de que se produjeran vacantes en la plantilla de 
trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Aracena a las cuales pudiesen acceder reuniendo los 
requisitos legales los funcionarios de los servicios que en ese momento se encuentren gestio-
nados de forma indirecta o de forma directa con entes descentralizados, tendrán prioridad para 
acceder a dichas vacantes.

2. Quedan excluidos de este acuerdo los nuevos nombramientos que se vean necesarios realizar 
para una mejor prestación del servicio, las que se harán directamente por el organismo gestor 
del servicio.

3. En caso que algún funcionario solicite el reingreso en el Excmo. Ayuntamiento o desaparecieran 
por cualquier circunstancia los motivos de gestión de las empresas o entes descentralizados, 
los funcionarios afectados pasarán nuevamente al Ayuntamiento, al menos, en las mismas con-
diciones que se encontraban, actualizadas en cuantas mejoras puedan afectarle al momento 
de su incorporación.

Artículo 47.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL:

1. Se entiende por clasifi cación profesional, la ordenación y agrupamiento de las distintas pro-
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fesiones, ofi cios y categorías en bloques homogéneos, en razón de la titulación que se exija 
en la Oferta de Empleo previa a la formalización del correspondiente contrato de trabajo. Este 
agrupamiento constituye el punto de partida a efectos de promoción profesional, ascensos y 
movilidad funcional.

2. La ordenación de grupos en que se articula la clasifi cación, parte del criterio de la titulación 
profesional, en consonancia con el principio de equiparación profesional establecido en este 
Reglamento con los Funcionarios Municipales.

3. Dentro de cada grupo se establecerán subgrupos, en los que se agrupará el personal en función 
a los trabajos específi cos que realice.

Artículo 48.- GRUPOS PROFESIONALES:

1. Se estará a lo dispuesto en el Estatuto Básico de la Función Pública, o su equivalente en el 
Estatuto de los Trabajadores. No obstante se establecen grupos profesionales para los que no 
es necesario estar en posesión de titulación alguna (antiguo grupo E).

2. Los trabajadores que actualmente pertenezcan a estos grupos y consigan reunir la titulación 
exigida, podrán promocionar según lo establecido en el presente Reglamento.

3. El Ayuntamiento incentivará y facilitará, en su caso, a aquellos trabajadores que en la actualidad 
estén encuadrados en este grupo profesional para que promocionen en su puesto.

Artículo 49.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD:

 El comité deberá reunirse para las funciones que le corresponden, en especial para la evalua-
ción, vigilancia y control de los riesgos y enfermedades laborales, haciéndose cumplir, en todo 
caso, la Ley de Prevención de Riesgos laborales.

Artículo 50.- COMITÉ DE EMPRESA Y DELEGADOS SINDICALES:

1. Es competencia de los Representantes de los Trabajadores, la defensa de los intereses generales 
y específi cos de los trabajadores del Ayuntamiento de Aracena, y, en particular, la negociación 
de sus condiciones salariales, sociales y sindicales, así como el control de todos y cada uno 
de sus órganos colegiados.

2. El Comité de Empresa tendrá las competencias previstas en el art. 64 del Estatuto de los Tra-
bajadores.

3. Ningún representante del Comité de Empresa podrá ser trasladado de su puesto de trabajo por 
razones de actividad sindical. Cuando haya de realizarse un traslado o cambio de turno por 
necesidad del servicio que afecte a un representante sindical, éste, salvada su voluntariedad, 
será el último en ser trasladado o cambiado de turno.

4. Sin rebasar el máximo total de horas sindicales, los Representantes de los Trabajadores podrán 
acordar la acumulación de todas o parte de las horas sindicales de sus miembros en uno o 
varios de ellos.

 A los efectos de cómputo mensual de horas, no se incluirán las empleadas en actuaciones o 
reuniones llevadas a cabo por iniciativa del Ayuntamiento.

5. Ningún miembro del Comité de Empresa podrá ser sancionado o despedido durante el ejercicio 
de sus funciones, ni dos años después de su cese, como consecuencia de su actividad sindical, 
salvo que durante dicho ejercicio incurra en alguno de los supuestos del art. 54 del Estatuto 
de los Trabajadores.

 Toda sanción muy grave, grave o leve impuesta a un representante sindical, será precedida de 
un expediente previo.

6. La Corporación Municipal, facilitará a los Delegados Sindicales, la posibilidad de utilizar los telé-
fonos, ordenadores, fotocopiadora, material de ofi cina y equipamiento necesario para el ejercicio 
de su labor, así como un local para el desempeño de sus funciones.

7. Se dispondrá en todos los centros de trabajo de tablones de anuncio sindicales, de dimensiones 
sufi cientes y espacio visible para información a los trabajadores.
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8. El Ayuntamiento garantiza el derecho a la libre sindicación y organización del personal sujeto 
a este Convenio, y a la no discriminación, perjuicio o sanción por razón de su sindicación y 
ejercicio del derecho sindical, sin ninguna clase de exclusión por pertenencia a determinado 
puesto de trabajo.

 Las competencias y garantías de los Delegados Sindicales, se regirán por la normativa vigente 
en esta materia establecida por el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, la Ley 
Orgánica de Libertad Sindical o cualquier disposición de igual o superior rango.

CAPITULO VI. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 51.- INFRACCIONES Y FALTAS:

Serán de aplicación general en el presente convenio, las siguientes disposiciones:

a) Los trabajadores podrán ser sancionados por quien tenga atribuida la competencia discipli-
naria, sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores 
y normas concordantes.

b) Los encargados o superiores que toleren o encubran las faltas, incurrirán en responsabilidad 
y sufrirán la corrección y sanción que se estime precedente, habida cuenta de la que se im-
ponga al autor de la intencionalidad, perturbación para el servicio, reiteración o reincidencia 
de dicha tolerancia y encubrimiento.

c) Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, o a través de sus representantes, de los actos 
que supongan faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad 
humana y laboral.

Artículo 52.- GRADUACIÓN DE INFRACCIONES Y FALTAS:

 Las infracciones o faltas cometidas por los trabajadores, derivadas de incumplimientos contrac-
tuales, podrán ser: leves, graves o muy graves.

Artículo 53.- FALTAS MUY GRAVES:

a) Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, 
lugar de nacimiento, vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

b) El fraude, la deslealtad y el abuso de confi anza en las gestiones encomendadas, así como 
cualquier conducta constitutiva de delito doloso.

c) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado.

d) La falta de asistencia no justifi cada al trabajo durante más de tres días al mes.

e) Los malos tratos de palabra u obra con superiores, compañeros, subordinados o público en 
general.

f) La simulación de enfermedad o accidente que conlleve una incapacidad laboral, cuando el tra-
bajador declarado en baja por dicha simulación, realice trabajos de cualquier clase por cuenta 
ajena o propia, Así mismo se entenderá en este apartado toda acción u omisión del trabajador 
realizada para prolongar la baja por enfermedad o accidente.

g) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.

h) Haber sido sancionado de tres faltas graves, en un periodo de 2 años.

i) La violación del derecho a la intimidad y a la consideración debida a la dignidad de los traba-
jadores, incluidas las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.

Artículo 54.- FALTAS GRAVES:

a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, respecto al personal dependiente jerárquica-
mente del mismo.

b) La falta de obediencia debida a los superiores.

c) Falta de consideración y respeto con compañeros y público en general.

d) La falta de asistencia al trabajo sin causa justifi cada.

e) El abandono del puesto de trabajo sin causa justifi cada.
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f) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o impedir que 
sean detectados los incumplimientos de la jornada de trabajo.

g) Haber sido sancionado por tres faltas leves, en un periodo de 2 años.

h) No guardar el debido sigilo respecto de los asuntos que se conozcan por razón del trabajo, 
cuando causen perjuicios al Ayuntamiento, o se utilice en provecho propio.

Artículo 55.- FALTAS LEVES:

a) Las faltas reiteradas de puntualidad, sin causa justifi cada.

b) La incorrección con el público, compañeros y superiores.

c) El descuido y negligencia en la conservación de los locales, material y documentación de los 
servicios.

d) El retraso, descuido o negligencia en el cumplimiento del trabajo.

e) El incumplimiento de la Ley 28/2005 de 26 de diciembre sobre consumo de tabaco en centros 
de trabajo.

Artículo 56.- SANCIONES:

1. Podrán imponerse en función de las califi caciones de las faltas:

1) Por faltas leves:

a) Apercibimiento por escrito.

b) Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

2) Por faltas graves

a) Suspensión de empleo y sueldo de tres días a seis meses.

b) Suspensión de participar en el primer concurso de promoción que se convoque, posterior 
a la sanción.

3) Por faltas muy graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de más de seis meses hasta doce meses.

b) Suspensión del derecho a participar en dos concursos de promoción en los periodos pos-
teriores a la sanción.

c) Despido.

2. Todas las sanciones se notifi carán por escrito, haciendo constar la fecha y los hechos que la 
motivan, al mismo tiempo se le comunicará a los representantes de los trabajadores.

3. Las sanciones por faltas graves o muy graves, requerirán la tramitación previa de expediente 
disciplinario.

Artículo 57.- PRESCRIPCIÓN:

 Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los treinta días y las muy graves a 
los sesenta días, todo a partir de la fecha en que tiene conocimiento el Ayuntamiento. En todo 
caso, prescribirán a los seis meses de haberse cometido.

Artículo 58.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:

1. Para imponer sanciones por faltas graves o muy graves, habrá que instruirse el oportuno expe-
diente, para el que se designará instructor por quien ostente la potestad disciplinaria. De dicha 
incoación se dará cuenta al trabajador y a los representantes de los trabajadores, que tendrán 
derecho a ser oídos.

 Dentro de los 5 días siguientes a la notifi cación de la incoación del expediente, el instructor for-
mará pliego de cargos y ordenará su notifi cación al trabajador, quien, a partir de ese momento, 
dispondrá de un plazo de diez días para la contestación del mismo y proponer la práctica de 
cuantas pruebas convengan a su derecho.
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 En el expediente se harán constar los antecedentes del interesado, su declaración y la de los 
testigos, si los hubiere. El instructor admitirá o rechazará las pruebas propuestas mediante es-
crito razonado.

 Realizados los trámites anteriores, el instructor formulará la correspondiente propuesta de re-
solución, en la que deberán de exponerse con claridad los hechos imputados al trabajador, la 
califi cación de los mismos y, en su caso, la propuesta de sanción. Esta propuesta se trasladará 
al trabajador de forma inmediata, y éste tendrá un plazo máximo de diez días para hacer las 
alegaciones que estime procedentes.

 Recibido o no el escrito de alegaciones, el instructor en el plazo de dos meses, contados a partir 
de la incoación del expediente, elevará la propuesta de resolución y el expediente al órgano 
que ordenó instruirlo, con el fi n de que se proceda a dictar la resolución correspondiente, o, si 
no fuera de su competencia, elevarlo al órgano competente.

2. Cuando la falta cometida sea de tal naturaleza que perturbe gravemente la necesaria discipli-
na o el normal desarrollo en la prestación del servicio, el órgano competente podrá acordar la 
suspensión preventiva de empleo y sueldo mientras se realice la tramitación del correspondiente 
expediente. Si del resultado del mismo no se dedujese responsabilidad para el trabajador, o la 
sanción impuesta fuese de naturaleza distinta a la suspensión de empleo y sueldo, o siendo 
ésta, no superase el tiempo en que el trabajador ha estado suspendido, se procederá a la co-
rrespondiente reparación.

Disposición ADICIONAL PRIMERA:

 Lo pactado en este Reglamento es de aplicación preferente a cualquier otra norma, interpre-
tándose el mismo en su conjunto, a los efectos de comparación con normas que, en principio, 
puedan estimarse como más favorables.

Disposición ADICIONAL SEGUNDA:

 El presente Reglamento sustituye en su totalidad al Reglamento hasta ahora vigente, el cual 
queda derogado expresamente, al igual que los acuerdos, disposiciones, decretos y demás 
normas de la Corporación que contradigan lo establecido en este Reglamento.

Disposición ADICIONAL TERCERA:

 Las partes fi rmantes del presente Acuerdo se comprometen a acometer un plan de calidad y 
programas de racionalización de la plantilla municipal abordando, entre otros, los siguientes 
programas:

•  procesos de funcionalización.

•  sistema de calidad

•  formación y aprendizaje del personal

•  análisis del clima laboral

•  diagnóstico organizativo

•  análisis de la plantilla

•  descripción de puestos de trabajo

•  carrera profesional horizontal

•  cuadro de mando integral

•  análisis y planifi cación estratégica

•  cartas de servicios

•  sistemas de conocimiento y seguimiento de la satisfacción y de las expectativas ciudadanas

•  códigos éticos y de deontología profesional

•  gestión del conocimiento

•  nuevas tecnologías de la información y de la comunicación
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•  prevención de riesgos laborales

•  comunicaciones internas

Disposición ADICIONAL CUARTA:

1. Los fi rmantes del presente reglamento reconocen el grave problema que para las Administraciones 
Públicas, la organización del trabajo y para los propios trabajadores, supone el absentismo y, 
de acuerdo con ello, se comprometen a tratar de reducir progresivamente a niveles razonables 
la tasa de absentismo en los centros de trabajo municipales.

2. El Ayuntamiento de Aracena, en la medida de sus posibilidades, se compromete a estudiar y a 
implantar cuantas medidas correctoras en materia de seguridad y salud laboral o confortabilidad 
del puesto de trabajo contribuyan a alcanzar el objetivo perseguido de reducción del absentismo 
laboral.

3. Con la fi nalidad de reducir el absentismo en cada uno de sus centros de trabajo, el Ayuntamiento 
de Aracena creará, en el plazo de 3 meses desde la fi rma del presente Acuerdo, una Comisión 
Paritaria compuesta por 6 miembros, tres nombrados por la Corporación y 3 por los represen-
tantes de los trabajadores, la cual, entre otras funciones y competencias, tendrá las siguientes:

•  Realizar puntual seguimiento de la cuota de absentismo.

•  Estudiar caso por caso, a fi n de determinar las causas reales del absentismo existente en 
cada Departamento, Servicio, Área, etc.

•  Cuando corresponda, instar al Ayuntamiento a que tomen las medidas correctoras pertinentes 
en evitación de que se pueda producir absentismo inducido por defi cientes condiciones de 
trabajo, organización de trabajo u otros.

•  Proponer medidas correctoras a la dirección de la empresa, sobre trabajadores propensos al 
absentismo continuado y no debidamente justifi cado.

Disposición ADICIONAL QUINTA.-

 Debido a las condiciones especiales del puesto de Policía local, ambas partes se comprometen 
a la creación de una comisión para la redacción de un futuro Acuerdo interno para el departa-
mento de la Policía Local.

ANEXO 1: LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 

- Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- 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. 

- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General de Seguridad Social.

- Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

- Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

ANEXO 2.- REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA 
GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ARACENA.

1. La Mesa General de Negociación se constituye a los efectos de canalizar la negociación colec-
tiva de los empleados públicos del Ayuntamiento de Aracena, tanto laborales como funcionarios.

2. En la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Aracena estarán legitimados para estar 
presentes al 50%, por una parte, la representación de dicha Administración Local, y por otra, 
los delegados de los funcionarios y los miembros del Comité de Empresa del personal laboral.
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3. La representación del Ayuntamiento de Aracena en la Mesa de Negociación será unitaria y 
nombrada por la Alcaldía, correspondiendo al Alcalde o en el miembro en quien delegue la 
presidencia de dicha Mesa.

4. La Mesa general de Negociación quedará válidamente constituida cuando cuente con la pre-
sencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, 
al menos, de sus miembros.

5. La Mesa General de Negociación se reunirá con carácter ordinario trimestralmente, y con carác-
ter extraordinario bajo petición de cualquier miembro de la misma. Las reuniones tendrán lugar 
mediante convocatoria del Presidente, debiéndose levantar Acta de los acuerdos adoptados.

6. Las votaciones se trataran que sean por acuerdo de todas las partes y como último recurso se 
decidiría por el voto de calidad.

7. Los componentes de la Mesa podrán contar con la asistencia en las reuniones de asesores, 
que intervendrán con voz, pero sin voto.

8. Son competencias propias de la Mesa General de Negociación todas aquellas materias y con-
diciones de trabajo comunes a los empleados del Ayuntamiento de Aracena y, especialmente, 
las establecidas en los actuales Convenio Colectivo del Personal Laboral y Reglamento del 
Personal Funcionario. Las funciones y competencias de la Comisión de Seguimiento e Interpre-
tación serán asumidas durante el período de vigencia de ambos acuerdos por la Mesa General 
de Negociación.

9. La negociación colectiva se realizará a través de la Mesa General de Negociación.

 Los acuerdos que se alcancen serán de plena aplicación a todo el personal afectado tras su 
aprobación por los órganos competentes del Ayuntamiento de Aracena.

10. La negociación colectiva del Personal Laboral del Ayuntamiento de Aracena, se regirá por la 
actual Legislación Laboral, sin perjuicio de los preceptos de este Acuerdo que le sean de apli-
cación.

11. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento 
de Aracena, estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, 
buena fe en el ámbito negociador, publicidad y transparencia.

12. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse 
mutuamente la información que precisen relativa a la negociación.

13. El proceso de negociación para un nuevo Reglamento o modifi cación del presente se abrirá 
de conformidad a lo establecido en el artículo 3 del Reglamento actual.

14. Serán objeto de negociación colectiva, en el ámbito del Ayuntamiento de Aracena y en relación 
con sus competencias y con el alcance legal que proceda en cada caso, las materias siguientes:

a) La determinación y aplicación de las retribuciones de los empleados públicos del Ayuntamiento 
de Aracena.

b) Las normas que fi jen los criterios generales en materia de acceso, carrera administrativa, 
provisión de puestos de trabajo, sistemas de clasifi cación de puestos de trabajo, y planes e 
instrumentos de planifi cación de los recursos humanos.

c) Los criterios generales sobre ofertas de empleo y sistemas de ingreso, provisión y promoción 
profesional del personal.

d) Los criterios generales en materia de formación y de promoción interna de los empleados 
del Ayuntamiento de Aracena.

e) La preparación y diseño anual de la Oferta de Empleo Público.

f) Aprobación y modifi cación de la Plantilla.

g) Las normas que fi jen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del 
desempeño.

h) Los criterios generales de distribución del complemento de productividad a cada área o pro-
grama.
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i) Los Planes de Previsión Social Complementaria.

j) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y de acción social.

k) Los acuerdos de prestación de servicios.

l) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

m) Las materias de índole económica, de prestación de servicios, sindical, asistencial y, en 
general, cuantas otras afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de relaciones del 
personal y sus organizaciones sindicales con los representantes del Ayuntamiento de Aracena.

n) Las establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos.

o) Las referidas al calendario laboral y horarios de trabajo, movilidad, planifi cación de los recur-
sos humanos y régimen del disfrute de permisos, vacaciones y licencias.

p) Todas aquellas que expresamente se mencionan en los actuales Convenio Colectivo del 
Personal Laboral y Reglamento del Personal Funcionario.

15. Cuando las consecuencias de las decisiones del Ayuntamiento de Aracena, que afecten a sus 
potestades de organización, tengan repercusión sobre las condiciones de trabajo de los em-
pleados del Ayuntamiento, se procederá a la negociación de dichas condiciones en el seno de 
la Mesa General de Negociación.

16. En el seno de la Mesa General de Negociación, se podrán concertar Pactos y Acuerdos para 
la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Aracena.

17. Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito 
competencial del Ayuntamiento de Aracena y se aplicará directamente al personal correspondiente.

18. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia del Ayuntamiento de Aracena. Para su 
validez y efi cacia será necesaria la aprobación expresa y formal del órgano competente de la 
Corporación. El contenido de tales Acuerdos será directamente aplicable al personal incluido en 
su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que, a efectos formales, se requiera la modifi cación o 
derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente.

19. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, 
funcional y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los 
mismos.

20. Los Pactos y Acuerdos, podrán establecer la estructura de la negociación colectiva.

21. Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y 
por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias 
económicas, la Corporación del Ayuntamiento de Aracena suspenda o modifi que el cumplimiento 
de Pactos y Acuerdos ya fi rmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el 
interés público. En este supuesto, el Ayuntamiento de Aracena deberá informar a las Organiza-
ciones Sindicales de las causas de la suspensión o modifi cación.

22. Los acuerdos que se adopten por la Mesa General de Negociación serán de aplicación in-
mediata, siempre que sean adecuados a las previsiones legales sobre la materia y hayan sido 
refrendados por el órgano competente de la Corporación.

23. La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su duración, se producirá 
en los términos que los mismos hubieren establecido.

24. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los 
aspectos que expresamente se acuerde mantener.
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ANEXO 3: CÓDIGO ÉTICO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARACENA

INTRODUCCIÓN:

 El objetivo fundamental de toda administración pública es desarrollar la capacidad que la co-
munidad tiene de proporcionar a sus ciudadanos unos servicios y una calidad de vida dignos y 
en continuo progreso. Para esto, es necesario un compromiso de los empleados públicos con 
respecto a los servicios que prestan.

 El presente documento contiene los principios que componen el código de ética de los empleados 
del Ayuntamiento de Aracena. En ellos se resumen los valores fundamentales que acompañan 
al correcto desempeño de la gestión pública, desde un punto de vista ético.

 La razón por la cual se inscriben como principios éticos se debe a que en este documento se 
postulan valores para la orientación en la toma de decisiones y la evaluación de las actuaciones 
desde un marco axiológico, y por tanto, tienen un valor supralegal.

 Para la puesta en práctica de los valores que aquí presentamos, ha de tenerse especial cuidado 
de observar tres condiciones básicas de todo principio ético:

 La primera, la integridad: un principio se aplica completo o no se aplica.

 La segunda, la compatibilidad: un principio ético jamás va en contra de otro.

 La tercera, la complementariedad: un principio ético complementa a otro.

 Para facilitar la observancia de estas condiciones, además de la enunciación de los principios que 
componen el código de ética, establecemos algunas líneas que explican o describen en casos 
más particulares el cumplimiento de cada una de ellas. Estas líneas forman una orientación que 
nos permite iluminar nuestro criterio al momento de tomar decisiones. En todo caso, existe una 
norma básica para todo aquel que desee que su vida profesional corresponda debidamente a 
la ética y esta es: “en caso de duda, pida consejo”.

 Atender el consejo del personal más experimentado, cuyo modelo de vida es transparente y 
digno de emular, es una forma sencilla pero efectiva de orientar nuestros juicios y acciones.

PRINCIPIOS:

 Los principios en los que el personal del Ayuntamiento de Aracena ha de inspirar sus acciones 
y tomar como criterio de conducta son: la prudencia, la justicia, la honestidad, la solidaridad, la 
transparencia, la profesionalidad, la austeridad, la vocación de servicio y la imparcialidad.

1. Prudencia:

 Todo empleado del Ayuntamiento de Aracena, como servidor público, ha de tener como norma 
para decidir y actuar: buscar la información necesaria, a través de los medios lícitos que tiene 
a su alcance, evaluar dicha información objetivamente y ponderar lasconsecuencias buscando 
el máximo de benefi cios para la comunidad.

2. Justicia:

 Todo empleado del Ayuntamiento de Aracena, ha de ajustar su conducta a la aplicación y desa-
rrollo de la justicia, entendiendo ésta como la acción de dar a cada uno lo que le corresponde 
según lo estipulado en los deberes y derechos legales y morales, conforme a las condiciones 
y circunstancias que se presentan.

3. Honestidad:

 Todo empleado del Ayuntamiento de Aracena ha de actuar, siempre y en todo momento con 
rectitud y honradez, procurando el máximo de benefi cios para la comunidad y sus instituciones, 
desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por terceros, que ponga en 
duda la confi anza otorgada por los ciudadanos en esta administración local.

4. Solidaridad:

 Todo empleado del Ayuntamiento de Aracena, apoyándose en las cualidades que posee y los 
medios que tiene a su alcance, ha de comprometerse con el desarrollo de la comunidad y con 
sus compañeros de trabajo, sintiéndose identifi cado con ellos y asumiendo la responsabilidad 
con la comunidad a la que se debe.
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5. Transparencia:

 Todo empleado del Ayuntamiento de Aracena debe tener la voluntad fi rme de manifestar, con 
claridad y en el momento adecuado, lo que se ha planteado y lo que se ha hecho, con respecto 
a la institución en la que presta sus servicios, ajustando su conducta al derecho que tiene la 
sociedad de estar informada sobre la actividad de la Administración Pública.

6. Profesionalidad:

 Todo empleado del Ayuntamiento de Aracena ha de prepararse y actualizarse, ejecutando con 
diligencia las actividades necesarias para alcanzar, de manera progresiva, el desarrollo y la 
madurez en el cumplimiento de los compromisos, deberes y responsabilidades adquiridos.

7. Austeridad:

 Todo empleado del Ayuntamiento de Aracena debe distinguir lo que es razonable y lo que es 
moderado y utilizar adecuadamente los recursos que le han sido asignados, por respeto a la 
ciudadanía, para dar mayor efi cacia a su labor y para buscar el mayor rendimiento de los bienes 
que le han encomendado.

8. Vocación de servicio:

 Todo empleado del Ayuntamiento de Aracen  ha de ejercer sus funciones y cumplir sus tareas 
desinteresadamente, con efi ciencia y efi cacia, aún cuando implique un especial esfuerzo, teniendo 
en cuenta la necesidad y utilidad de la aportación que hace a la comunidad.

9. Imparcialidad:

 Todo empleado del Ayuntamiento de Aracena ha de juzgar y actuar sopesando las diversas op-
ciones y, en igualdad de condiciones, no favorecerá alguna por encima de las demás, buscando 
ante todo la aplicación del derecho y la procuración de la justicia.

DEFINICIÓN DE ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS:

1. Fin de la Administración Pública:

 La fi nalidad y razón de ser de la administración pública es el bien común, por tanto, el deber 
primordial de todo empleado público es el de lealtad con la comunidad a través de sus insti-
tuciones, dando prioridad a las instituciones de gobierno, frente a los intereses particulares de 
personas, partidos políticos u otras entidades.

2. Ciudadano/a.

 El elemento principal que compone el municipio de Aracena es la comunidad de personas que 
habitan en su término, por eso, el fundamento y la razón de ser de todas y cada una de sus 
instituciones es la fi gura del “ciudadano/a”, en su relación de “administrado” frente al Ayunta-
miento.

3. Bien común.

 Los empleados del Ayuntamiento de Aracena, han de considerar que toda administración pú-
blica se debe a la comunidad y su actuación no puede limitarse simplemente a garantizar los 
derechos y el cumplimiento de deberes, como tampoco a la sola fi delidad de los compromisos 
contraídos, sino que, ante todo , ha de consistir en la construcción del bien común; es decir, 
todo empleado de este Ayuntamiento, ha de trabajar por el establecimiento de las condiciones de 
vida que promuevan el desarrollo integral de todos y cada uno de los miembros del municipio.

4. Lealtad.

 El empleado/a del Ayuntamiento de Aracena, como elemento integrante de la comunidad de 
este municipio, ha de considerar como deber ineludible, la lealtad a la misma, así como a las 
instituciones que la forman.

5. Liderazgo.

 Además, como empleado del Ayuntamiento de Aracena, con su trabajo y en su conducta, ha 
de servir de referencia, guiando a la sociedad con el fi n de facilitar el ejercicio de la libertad 
y de la responsabilidad de los miembros de la comunidad, aplicando la justicia, teniendo en 
cuenta las necesidades y la contribución de cada uno y promoviendo el sentido de colaboración 
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y establecimiento de la armonía dentro del estado de derecho. Debe velar porque las normas 
y disposiciones que se establezcan, no induzcan a prácticas dudosas o ventajosas e injustas, 
que anteponen el interés individual al de la comunidad.

6. Derecho.

 Todo empleado/a del Ayuntamiento de Aracena, está obligado/a a respetar los derechos funda-
mentales de los ciudadanos/as, y administrar los recursos públicos con el respeto al derecho 
de cada uno.

DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS ENUNCIADOS

1. Prudencia:

1.1. Sentido ético. La prudencia es la cualidad moral que nos inclina a aclarar en toda circunstancia 
el auténtico bien y a elegir los medios correctos para realizarlo. Gracias a ella aplicamos los 
principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre lo correcto e incorrecto, 
lo que es lícito e inmoral. En otras palabras, la prudencia es la virtud que nos impulsa a actuar 
de acuerdo con la norma moral. Por eso está en la base de todo sistema ético.

1.2. Consentimiento. Todo empleado/a del Ayuntamiento de Aracena, debe actuar con pleno cono-
cimiento de la materia correspondiente a la labor que desempeña, con la misma diligencia que 
un buen administrador emplearía para con sus propios bienes.

1.3. Congruencia. Debe evitar acciones que desvirtúen la fi nalidad de la administración pública o 
pongan en riesgo el patrimonio de las instituciones del municipio de Aracena o la imagen que 
debe tener la sociedad respecto de sus servidores.

1.4. Respeto a la Institución. Abstenerse de cualquier actividad política que pueda socavar la con-
fi anza pública en los administradores. Los empleados/as del Ayuntamiento de Aracena no deben 
participar en la campaña electoral de ningún candidato, ya que esto podría implicar algún tipo 
de parcialidad de cara a la ciudadanía. Todo ello, sin menos cabo del derecho y la responsa-
bilidad que se comparte, como todos los ciudadanos, de ejercer el voto y expresar la opinión 
sobre los asuntos públicos. Sin embargo, para no entorpecer la efi cacia, no se debe participar 
en actividades políticas a favor de ningún representante o candidato.

2. Justicia:

2.1. Justicia. La justicia es la norma moral fundamental que ordena la vida comunitaria del ciuda-
dano. Ella construye la armonía de las relaciones que se dan en toda comunidad. La relación 
entre iguales, justicia legal, y la relación de la persona para con la persona, justicia distributiva.

2.2. Sentido del deber. Bajo cualquiera de sus formas, los elementos que componen la justicia son 
la alteridad o referencia a algún tipo de relación, el sentido del débito y la igualdad o proporción 
entre lo debido y lo dado.

2.3. Equidad. El empleado público de este Ayuntamiento, ha de utilizar criterios de equidad para 
adecuar la solución legal a un resultado más justo, de tal manera que no proceda en contra 
de los fi nes perseguidos por el marco legal.

2.4. Legalidad. Además, ha de sentir como deber: conocer y cumplir con las normas establecidas 
en la Constitución, así como en las leyes y disposiciones reglamentarias, además de los acuer-
dos, estatutos y disposiciones que emanan de la autoridad competente.

2.5. Obediencia. Dar cumplimiento a las órdenes impartidas por el superior jerárquico competente, 
siempre que tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las fun-
ciones propias del puesto, salvo en caso de arbitrariedad o ilegalidad manifi estas.

2.6. Valor civil. Denunciar ante el superior o las autoridades competentes los actos que pudieran 
causar perjuicio a la entidad o constituir delito.

2.7. Actitud positiva. Se debe mantener una actitud constructiva, creativa, práctica y responsable, 
asegurando la dignidad y el valor de los servicios prestados por la Administración.

2.8. Respeto al ofi cio. Mostrar respeto profesional por las personas que anteriormente estaban en 
el puesto al que se aspira, o por otros que, al mismo tiempo, también podrían estar interesados 
en él. Este respeto profesional no impide las diferencias honestas de opinión, pero sí atacar los 
motivos o integridad de una persona que pueda ser nombrada para un puesto.
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2.9. Respeto a la carrera profesional. Respetar el trabajo y la carrera profesional de todo servidor 
público y no adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna en contra de empleados 
u otras personas, que no emane del estricto ejercicio del cargo.

2.10. Búsqueda del máximo benefi cio. Se debe reconocer que la función principal del Gobierno 
Municipal es buscar el mayor benefi cio de la ciudadanía.

2.11. Entrega. Resistir a la tentación de distraerse de los deberes profesionales para cumplir con 
otros compromisos adquiridos fuera del ámbito laboral, bajo la norma de que el empleado debe 
estar libre para llevar a cabo las políticas ofi ciales sin interferencia, así como para manejar cada 
problema sin distinción, sobre la base de los principios de la ética profesional.

2.12. Respeto a la persona. Respetar al máximo la dignidad de las personas, de modo que se 
eviten las discriminaciones en la relación con el público o con los demás miembros de la Admi-
nistración Pública. Otorgar a todas las personas igualdad de trato en igualdad de circunstancias.

2.13. Respeto del tiempo de trabajo. Usar el tiempo de trabajo ofi cial en un esfuerzo responsable 
de cumplir con los deberes y compromisos del puesto. Desempeñar las funciones de manera 
efi ciente y efi caz y velar para que los subordinados actúen de la misma manera. No fomentar, 
exigir o solicitar a los subordinados que empleen el tiempo de trabajo ofi cial para realizar acti-
vidades que no sean las que requieran para el desempeño de los deberes y compromisos del 
puesto.

2.14. Restitución. Si por algún imponderable hay desviación de recursos y tiempo, éstos se reorien-
tarán hacia los fi nes para lo que fueron dedicados.

3. Honestidad:

3.1. Honestidad. La honestidad es la cualidad por la cual una persona o institución manifi esta en 
sus acciones la rectitud de los compromisos que tiene, la licitud de los medios que emplea y 
la honradez con que administra los recursos a los que tiene acceso.

3.2. Apego a la ley. El empleado público del Ayuntamiento de Aracena ha de sentir como un deber 
el cumplimiento de las leyes, acuerdos y demás normas, establecidas por la autoridad compe-
tente, que defi nen y deslindan sus responsabilidades, en particular ha de procurar:

3.2.1. Trato respetuoso. Conducirse en todo momento con respeto y corrección en el trato con 
el público y con los demás servidores públicos.

3.2.2. Integridad en la imagen. Las relaciones con el resto de empleados y los asuntos perso-
nales deben desarrollarse de forma tal, que se dé la impresión clara de que no se puede 
ser infl uenciado inapropiadamente en el desempeño de las labores.

3.2.3. Colaboración con la justicia. Facilitar la investigación e implementar las medidas admi-
nistrativas y judiciales necesarias para esclarecer cualquier situación que ponga en duda la 
honra personal y la dignidad del cargo.

3.2.4. Delimitación clara de actividades. No participar en el empleo privado, solicitarlo, negociarlo 
ni prometer aceptarlo, y tampoco rendir servicios para intereses privados o dirigir un nego-
cio privado cuando el empleo, servicio o negocio cree un confl icto de intereses o impida el 
cumplimiento apropiado de los deberes ofi ciales. Por otro lado, la enseñanza, las plásticas, el 
escribir o la consultoría son actividades típicas que podrían no involucrar confl icto de interés, 
ni impedir el cumplimiento de los deberes ofi ciales siempre y cuando exista la notifi cación 
previa al superior correspondiente y sea limitado a horarios no laborales y que la práctica 
no contravenga los intereses del Ayuntamiento y del Departamento al que esté adscrito el 
empleado.

3.2.5. Canalización de los recursos. Proteger y conservar los bienes del Ayuntamiento, sin 
emplearlos ni permitir que otros lo hagan para fi nes particulares o propósitos que no sean 
aquellos para los que hubieran sido específi camente destinados.

4. Solidaridad:

4.1. Solidaridad. La solidaridad es la cualidad por la que las personas asumen los compromisos 
propios de la vida en comunidad. Gracias a ella se forman, consolidan y subsisten las comunida-
des. Supone la capacidad de vinculación y la riqueza de la persona que permite el intercambio 
de benefi cios como fundamento de las relaciones sociales.
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4.2. Compromiso con la Comunidad. El empleado del Ayuntamiento de Aracena, como servidor pú-
blico, ha de procurar y promover, de forma decidida y consciente, el desarrollo de la solidaridad 
humana. Por esta razón tiene como un deber el realizar todas aquellas actividades inherentes 
a su condición de empleado de la administración pública.

4.3. Compromiso con la Institución. En situaciones de necesidad, para mitigar, neutralizar o superar 
las difi cultades que se enfrenten, se deben realizar aquellas tareas que, de una u otra forma, 
son necesarias, aunque no sean las propias del puesto.

4.4. Generosidad. Estar dispuesto a compartir con otros empleados públicos, incluso de otro área, 
el tiempo, el esfuerzo y los recursos.

4.5. Empatía. En el ejercicio de sus funciones al servicio de la comunidad, ha de esforzarse por 
comprender y sentir como propias las necesidades de las personas a quien dirige sus esfuerzos.

4.6. Diálogo. En el caso de tener que dirimir diferencias o tomar decisiones que afectan a la vida 
del personal a su cargo, ha de privilegiar la vía del diálogo, invitando a los participantes a aportar 
constructivamente iniciativas y compromisos.

4.7. Efi ciencia. Ha de esforzarse por no hacer pesadas las responsabilidades y deberes que los 
ciudadanos tienen para con la comunidad, facilitando su cumplimiento mediante el establecimiento 
de mecanismos y procedimientos efi cientes e innovadores, así como mediante la difusión clara 
y oportuna de todos los procedimientos que el ciudadano común ha de observar.

5. Transparencia:

5.1. Derecho a la información. Los/as empleados/as del Ayuntamiento de Aracena aceptan y de-
fi enden el derecho y la obligación de la comunidad de estar informada en todas aquellas ma-
terias necesarias para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos. Además, 
aceptan que en el derecho a la información priva el bien y la seguridad de las personas, el 
respeto a la vida privada, el deber de evitar el escándalo y el bien común de tal manera que 
son elementos de discernimiento para toda comunicación ofi cial.

5.2. Transparencia. Los/as empleados/as del Ayuntamiento de Aracena tienen la obligación de dar 
honestamente y a tiempo la información solicitada por los ciudadanos. No es lícito falsifi car 
ni manipular la información para desorientar la opinión pública bajo ninguna circunstancia; en 
caso de que estén en juego las legítimas libertades, bienes y derechos de individuos o grupos, 
deberán guardar prudente discreción. Bajo esta perspectiva, deben:

5.2.1. Compartir la información de forma abierta con el equipo de gobierno, a la vez que efectuar 
diligentemente los deberes del servicio público, de la manera en que estén expresados en los 
acuerdos y estatutos que lo regulan.

5.2.2. Divulgar cualquier relación personal en cualquier instancia que pudiera dar la apariencia de 
un confl icto de intereses.

5.2.3. Expresarse con veracidad, tanto en sus relaciones debidas al cargo como respecto a los 
particulares, superiores, y subordinados.

5.2.4. Guardar discreción respecto de todo aquello de lo que se tenga conocimiento con ocasión del 
ejercicio de las funciones, sin perjuicio del auténtico derecho a la información de la comunidad 
a la que se sirve y acatando los criterios emanados de la autoridad competente para tal efecto.

5.2.5. Mantener la confi anza de la comunidad, atendiendo debidamente a la ciudadanía y dando 
respuestas veraces y no justifi caciones.

5.2.6. No difundir toda información califi cada como reservada o confi dencial, según lo dispuesto 
por la autoridad competente.

5.2.7. No divulgar a otras personas o utilizar para avanzar en el interés personal, la información 
confi dencial que se adquiere en cumplimiento de los deberes ofi ciales.

6. Profesionalidad:

 Los empleados públicos del Ayuntamiento de Aracena están comprometidos a cumplir con los 
compromisos que han asumido como tales y moralmente obligados a prepararse y actualizarse 
para superar las expectativas que la comunidad tiene sobre el servicio que la administración 
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pública presta. Esto implica el deber de crecer y madurar laboralmente en el ejercicio de sus 
funciones. Para asegurar dicho crecimiento, tienen como normas:

6.1. Desarrollo de la autoridad moral. Actuar para la construcción del bien común como una 
“fuerza moral” que se basa en el cumplimiento del deber, el respeto de la libertad y el estado 
de derecho, evitando toda forma despótica y arbitraria del ejercicio de la autoridad.

6.2. Respeto al puesto. Asumir la responsabilidad al solicitar un puesto. Las funciones del 
puesto que se establezcan de forma inadecuada antes de tomar posesión, no justifi can una 
separación o cese prematuros.

6.3. Espíritu de servicio. Enfatizar el servicio amistoso y cortés hacia el público; y tratar de 
mejorar la calidad y la imagen de la administración pública.

6.4. Autoevaluación. Evaluar las propias destrezas y capacidades profesionales de forma perió-
dica, independientemente de la evaluación del desempeño que se realice por el responsable 
correspondiente.

6.5. Sentido de superación. La capacitación y el desarrollo de un plan de carrera para el mejor 
desempeño de las funciones, responsabilidades y compromisos debidos al puesto de trabajo, 
son considerados más que como oportunidad, como deber.

6.6. Tolerancia a la crítica. Se debe observar, frente a las críticas de la ciudadanía, un grado 
de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de una persona ajena a la 
administración.

6.7. Iniciativa. Presentar a los responsables políticos, propuestas y sugerencias con las que 
hacer frente a determinadas situaciones. Proporcionarles la información necesaria y los con-
sejos convenientes sobre los asuntos pendientes, como base para la toma de decisiones y 
el establecimiento de metas.

7. Austeridad:

 Es la cualidad mediante la que se racionaliza el uso de los recursos, garantizando su óptimo 
uso y aprovechamiento. Para ello, se debe:

7.1. Actuar con sobriedad y moderación.

7.2. Utilizar los bienes municipales, que sean designados para el desempeño de las funciones 
propias, de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento.

7.3. Velar porque las instalaciones, equipos, herramientas y todos los recursos materiales se 
conserven adecuadamente para prestar un servicio de calidad.

8.Vocación de Servicio.

8.1. Dar margen a la creatividad y la innovación, proponiendo mejoras y cambios que permitan 
adecuar los procedimientos a las necesidades de aquellos a quienes se les brinda el servicio.

8.2. Fomentar el trabajo en equipo para agilizar, y en su caso, mejorar los procesos y procedi-
mientos de tal manera que se realicen de forma más efi ciente.

8.3. Mantener en mente que la fi nalidad de todos los procedimientos y procesos que se establecen, 
son para dar un mejor servicio a la comunidad. En cualquier circunstancia de trabajo, lo más 
importante es la satisfacción del ciudadano y el logro del bien común.

8.4. Ser consciente que la labor que realiza todo empleado público, es en cumplimiento del débito 
que tiene la administración pública para la comunidad, pues ésta, con el pago de los impuestos 
y la realización adecuada de sus tareas cotidianas, ya cubrió una parte de su responsabilidad 
en la construcción del bien común, por lo que corresponde al empleado público el realizar un 
trabajo que ya ha sido pagado.

8.5. Encauzar la natural aspiración de logro, centrándola en la satisfacción que brinda el trabajo 
bien realizado, en forma especial, en la realización de un servicio de excelencia.

8.6. Dar, transmitir y también pedir, la confi anza de que el trabajo se realizará de forma adecuada 
y de que la mejor forma de optimizar el servicio es a través del respeto y la confi anza hacia 
aquellos que realizan el trabajo.
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8.7. Liderar la vocación de servicio a través de la difusión de los valores que la constituyen, sobre 
todo mediante hechos antes que con discursos.

8.8. La vocación de servicio se ha de fomentar, primordialmente, a través del desarrollo de la 
calidad humana de los servidores públicos.

8.9. Actuar de tal manera que se conserve o se aumente la calidad del servicio, teniendo presente 
que detrás de un mal servicio existe un gran desgaste de recursos, que se traduce en un alto 
costo para la sociedad.

8.10. Para garantizar la mejora continua, establecer altos estándares de desempeño y revisarlos 
periódicamente para fi jarse nuevas metas.

9. Imparcialidad:

9.1. Cuando hablamos de imparcialidad, nos referimos sobre todo al empleado público en cuanto 
que actúa en el contexto institucional. No nos referimos a las actuaciones en actividades extra 
laborales. Aquí nos interesa lo que hace el trabajador en el ejercicio de sus funciones y no si 
milita en un partido político o es miembro de una confesión religiosa.

9.2. Asumir una postura de imparcialidad no se refi ere necesariamente al hecho de tener o no 
preferencias personales frente al objeto de que se trate, sino al hecho de manifestarlas o no, y 
de actuar o no en función de tales preferencias en el contexto del servicio público.

El presente documento tiene por objeto cumplir con lo establecido en el artículo 9 del pre-
sente Reglamento. Una vez aprobado por la Mesa General de Negociación, y ratifi cado por el 
Ayuntamiento-Pleno, será de conocimiento y aplicación para todos los empleados de esta entidad.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en esta Ciudad de Aracena a 1 de junio 
de 2021.

DON MANUEL GUERRA GONZÁLEZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE ESTA CIUDAD DE ARACENA. HUEVA.

HACE SABER: 

1º) Que la Junta de Gobierno Local, reunida en sesión ordinaria, el día 11 de diciembre de 2.020, 
adoptó, entre otros, el acuerdo de proceder a la apertura de una consulta pública, ante el CON-
VENIO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PERSO-
NAL LABORAL DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO; que el referido expediente fue expuesto 
al público, por el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar del siguiente a la publicación del 
referido edicto en el Tablón de anuncios digital de este Excmo. Ayuntamiento, para que todos 
los ciudadanos que se considerasen interesados, pudieran aportar cuantas consideraciones o 
sugerencias estimasen a su derecho, en cumplimiento con lo establecido en el art. 133.1 de 
la Ley 39/15 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, sin que en el plazo 
concedido se presentase ningún tipo de alegación o sugerencia al mismo.

2º) Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria, el día 25 de marzo de 2.021, 
adoptó, entre otros, el acuerdo aprobar INICIALMENTE el CONVENIO DE LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO Y CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PERSONAL LABORAL DE ESTE EXCMO. 
AYUNTAMIENTO, de conformidad con lo establecido en el art. 49. a) de la Ley 7/85 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; que el referido expediente fue expuesto al 
público, por el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, a contar del siguiente a la publicación del 
referido edicto en el Tablón de Anuncios digital Municipal y en el  Boletín Ofi cial de la Provincia 
de Huelva, n.º 70 de 15 de abril de 2021, de conformidad con lo establecido en el art. 49. a) y 
b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y que en el plazo 
considerado se presentaron alegaciones por parte del Sr. Alcalde Presidente, en tiempo y forma.

4º) Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria, el día 27 de mayo de 2.021, 
adoptó, entre otros, el acuerdo de aceptar las alegaciones formuladas por el Sr. Alcalde Presi-
dente y aprobar DEFINITIVAMENTE el CONVENIO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y 
CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PERSONAL LABORAL DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO, 
con la inclusión del texto de las alegaciones formuladas por el Sr. Alcalde Presidente. 
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5º) Que, de conformidad con el art. 70.2 del citado Texto Consolidado, se expone al público el 
contenido completo del proyecto de Reglamento referido, con la inclusión de las alegaciones 
realizadas, con el noble fi n de que sea publicado íntegramente, para su entrada en vigor.

ACUERDO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, ECONÓMICAS Y PRESTACIONES 
SOCIALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARACENA Y SU PERSONAL LABORAL
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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- OBJETO:

1. El presente Acuerdo tiene como principal objeto establecer y regular las normas por las que 
han de regirse las condiciones de trabajo del personal al servicio del Excmo. Ayuntamiento de 
Aracena.

2. En todo aquello que no esté recogido en el presente Acuerdo, se aplicarán las disposiciones 
legales que dicte el Estado o la Comunidad autónoma en razón de sus competencias.

3. En lo sucesivo, siempre que se haga referencia a la representación sindical de los empleados 
públicos, se entenderá a la que se establezca legalmente.

4. Se considerarán incorporados a las presentes normas reguladoras los acuerdos suscritos, o que 
puedan suscribirse en el futuro, entre los sindicatos representativos y las Federaciones Española 
y Andaluza de Municipios y Provincias, así como los acuerdos marco que puedan suscribirse 
por la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía, en aquellos aspectos que 
mejoren lo aquí acordado, siempre que dichos acuerdos sean de obligado cumplimiento para 
las administraciones locales.

Artículo 2.- ÁMBITO FUNCIONAL Y PERSONAL:

1. El presente Acuerdo será de aplicación en su totalidad al personal que, con relación jurídica 
laboral, preste sus servicios en el Excmo. Ayuntamiento de Aracena, con exclusión de los con-
tratados en Empresas Municipales.

2. Atendiendo a la diversidad de colectivos integrados en el ámbito de aplicación de este Conve-
nio y a las peculiaridades que comporta la prestación de servicios en los distintos Centros, el 
texto del mismo se articula en condiciones de trabajo y condiciones económicas de aplicación 
a todo el personal laboral.

3. La aplicación de condiciones especiales es preferente respecto a las condiciones generales para 
el ámbito subjetivo afectado por las mismas, y los supuestos de colisión entre ambas normativas 
se defi nirán en favor de las normas específi cas.

Artículo 3.- ÁMBITO TEMPORAL:

1. Este Acuerdo entrará en vigor una vez cumplidos todos los trámites legales necesarios, surtien-
do efectos, tras su aprobación por el Pleno de la Corporación, con fecha 1 de enero de 2021, 
y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2.023, revisándose automáticamente cada año los 
conceptos retributivos, conforme a las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado y otras normas legales que le sean de aplicación.

2. Por cualquiera de las partes fi rmantes del presente Acuerdo podrá formalizarse denuncia del 
mismo, mediante escrito dirigido a la otra parte, que deberá presentarse en el Registro General 
de la Corporación con una antelación mínima de tres meses al vencimiento del plazo de vigencia 
señalado en el punto anterior y, en su caso, del vencimiento de cualquiera de las prórrogas, si 
las hubiera.

 Efectuada la denuncia, las partes se comprometen a iniciar la negociación en el plazo máximo 
de 60 días, a contar desde la fecha de fi nalización del Acuerdo. Una vez concluida la duración 
pactada, la vigencia del contenido normativo del Acuerdo se producirá en los términos establecidos 
en el propio Acuerdo; en defecto del cual, se mantendrá en vigor dicho contenido normativo.

3. De no producirse la denuncia en el plazo establecido en el párrafo anterior, el Acuerdo se con-
siderará prorrogado por periodos anuales completos, si bien todas las retribuciones a que tenga 
derecho el personal se incrementarán, como mínimo, conforme al índice de incremento salarial 
previsto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 4.- MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN:

1. En el ámbito de aplicación del presente Convenio queda constituida una Mesa General de Ne-
gociación, que estará formada por los representantes sindicales (Delegados de Personal y miem-
bros del Comité de Empresa) y por las personas que la Corporación designe para que actúen 
en su representación. Será Presidente nato de la Mesa el Alcalde o persona en quien delegue.
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2. La Mesa General de Negociación se regirá por el Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
ajustado al presente Acuerdo (Anexo 2).

3. La negociación colectiva se seguirá a través de la Mesa General de Negociación.

 Los acuerdos que se alcancen serán de plena aplicación a todo el personal afectado tras su 
aprobación por los órganos competentes del Ayuntamiento de Aracena.

4. Las funciones y competencias específi cas de la Mesa General de Negociación, además de las 
establecidas en este Convenio, serán las siguientes:

a. Garantizar la respuesta a los empleados que se sientan afectados por el incumplimiento de 
cualquiera de las partes fi rmantes de este Acuerdo.

b. Interpretar el Acuerdo.

c. Vigilar el cumplimiento de lo pactado.

d. Arbitrar los problemas originados en su aplicación.

e. Estudiar la evolución de las relaciones entre las partes.

f. Ser informada, con carácter previo a su aprobación, de las bases y baremos correspondientes 
a la Oferta de Empleo Público.

g. Cuantas otras actividades tiendan a la mayor efi cacia práctica del Acuerdo.

 Dichas funciones no obstaculizarán las actuaciones administrativas, contenciosas y de régimen 
laboral. En especial, la Mesa entenderá, con carácter previo a su interposición, de cualquier 
confl icto colectivo o demanda derivada de la interpretación y/o aplicación de lo dispuesto en el 
presente Acuerdo.

 Se establecerán por la Mesa procedimientos de mediación y arbitraje para la solución de las 
controversias colectivas derivadas de la aplicación e interpretación del presente Acuerdo.

Artículo 5.- VINCULACIÓN CON LO PACTADO:

1. Las condiciones pactadas en este Acuerdo forman un todo orgánico e indivisible y serán con-
sideradas globalmente para su aplicación práctica.

2. No obstante, en el supuesto que la Jurisdicción, en el ejercicio de sus facultades, dejara sin 
efecto o modifi cara alguna de las estipulaciones del presente Acuerdo, este deberá adaptarse 
a dicha resolución, facultándose para ello a la Mesa General de Negociación para la renego-
ciación de dichas estipulaciones.

Artículo 6.- INCUMPLIMIENTO DE LO PACTADO:

 Si cualquiera de las partes afectadas por el presente Acuerdo, incumpliera las obligaciones 
establecidas en el texto del mismo, la otra parte podrá exigir, ante la Jurisdicción competente, 
el cumplimiento de lo pactado, así como indemnización en función a los perjuicios causados.

Artículo 7.- INTEGRIDAD DEL CONVENIO:

 Las partes fi rmantes del Acuerdo se comprometen a que durante la vigencia del mismo no se 
llevará a cabo modifi cación del texto y contenidos.

Artículo 8.- GARANTÍA PERSONAL:

1. Con carácter personal la Corporación viene obligada a respetar las condiciones particulares que 
con carácter global y en cómputo anual, excedan del conjunto de mejoras del presente Acuerdo, 
manteniéndose estrictamente al personal, excepto como consecuencia de la Valoración de Puestos.

2. Los acuerdos, disposiciones, decretos y demás normas del Ayuntamiento, en lo que sea más 
favorable para los empleados del Ayuntamiento de Aracena seguirán vigentes, en tanto en cuanto 
no contradigan lo pactado en este acuerdo.

Artículo 9.- CÓDIGO DE CONDUCTA:

 Aprobado el Código Ético del Personal del Ayuntamiento de Aracena, se adjunta al presente 
acuerdo como Anexo 3 para general conocimiento de los trabajadores.
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Artículo 10.- MODOS DE EXPRESIÓN NO SEXISTAS:

 La posibilidad de que la utilización de modos de expresión no sexista, garantes de la presencia 
de la mujer en plano de igualdad, pudiera representar una difi cultad perturbadora añadida para 
la lectura y comprensión del presente texto, mueve a puntualizar expresamente a los fi rmantes 
de este Acuerdo, que toda expresión que defi na una condición o actividad, como las de em-
pleado, trabajador, mediador, arbitro, secretario, presidente, delegado, afi liado, etc., es utilizada 
en sentido comprensivo de las personas de ambos sexos, salvo en aquellos casos en que, por 
imperativo legal, correspondan a la mujer.

Artículo 11.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO:

1. La buena organización y el perfeccionamiento técnico de los trabajadores serán fundamentos 
del Ayuntamiento de Aracena y, como consecuencia, el bienestar social y económico de todas 
las personas que lo integran, así como la mejora de servicios al ciudadano, simplifi cación del 
trabajo con mejoras de métodos y procesos administrativos, establecimiento de plantillas correc-
toras de personal y la defi nición y clasifi cación clara de las relaciones entre puesto y categoría.

2. Se procurará elevar el nivel profesional del conjunto de los empleados. Así mismo cualquier 
actuación de las personas que ostenten cargos directivos y de mando en el Ayuntamiento de 
Aracena, estará presidida por un profundo respeto a la dignidad del trabajador, en aras a man-
tener un buen clima de relaciones en el conjunto del Ayuntamiento.

3. La organización técnica y práctica del trabajo, con sujeción a las normas y orientaciones de 
este Acuerdo y de las disposiciones legales, es facultad de la Corporación del Ayuntamiento de 
Aracena, que será responsable del uso de esta facultad de dirección, sin perjuicio de lo esti-
pulado sobre competencias en este Acuerdo, en el Estatuto Básico del Empleado Público y en 
las demás normas aplicables. Su aplicación corresponde a los titulares de las jefaturas de los 
distintos servicios en cada uno de los ámbitos afectados por el presente Acuerdo.

CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 12.- CONDICIONES RETRIBUTIVAS:

1. Todos los conceptos retributivos reconocidos en el presente Acuerdo, se actualizarán cada año, 
de conformidad con lo dispuesto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y demás 
disposiciones vigentes, aplicándose dicha revisión con carácter inmediato.

2. La ordenación del pago de gastos de personal tiene carácter preferente sobre cualquier otro 
que deba realizarse con cargo a los correspondientes fondos de la Corporación, la cual regu-
lará, mediante las resoluciones oportunas el procedimiento sustitutorio para el percibo por los 
interesados de las cantidades que hayan dejado de satisfacérseles.

3. Salvo circunstancias excepcionales que lo justifi quen, el pago de las retribuciones del personal 
laboral fi jo e indefi nido se realizará entre el 25 y el 30 del mes en curso, y las del personal 
temporal del 1 al 7 del mes siguiente.

4. Los empleados municipales sólo serán remunerados por el Ayuntamiento por los conceptos y 
cuantías que se establezcan en este Acuerdo.

5. En su virtud, no podrán participar en la distribución de fondos de ninguna clase, ni percibir remu-
neraciones distintas a las comprendidas en este Acuerdo ni incluso por confección de proyectos o 
dirección o inspección de obras o presupuestos, asesorías o emisión de dictámenes o informes.

6. La realización de jornada reducida concedida a solicitud del trabajador conllevará la reducción 
proporcional de sus retribuciones.

Artículo 13.- CONCEPTOS RETRIBUTIVOS:

1. Las retribuciones de los empleados del Ayuntamiento de Aracena son básicas y complementarias 
y tendrán la misma estructura que las establecidas con carácter básico para toda la Función 
Pública.

2. Son retribuciones básicas: el sueldo y los trienios.
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3. Son retribuciones complementarias: el complemento de destino, el complemento específi co, el 
complemento de productividad, en su caso, y los servicios extraordinarios prestados fuera de 
la jornada normal de trabajo.

4. Las pagas extraordinarias serán dos al año (Junio y Diciembre) cada una por el importe de una 
mensualidad de retribuciones básicas y complementos de destino y específi co. En el caso de la 
paga extraordinaria del mes de diciembre, será abonada en torno al 15 de diciembre, siempre 
que las condiciones de tesorería lo permitan.

Art ículo 14.- PRODUCTIVIDAD:

1. El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y 
el interés o iniciativa con que el empleado desempeña su trabajo o, en su caso, con la apro-
bación de los programas correspondientes, desarrollados por  la empresa,  previa consulta con 
los representantes de los trabajadores.

2. Todos los trabajadores municipales fi jos y los trabajadores no fi jos con, al menos, un trienio de 
antigüedad, tendrán la posibilidad de acceder al complemento de productividad.

3. La liquidación de la productividad del año correspondiente se hará, como máximo, en el primer 
trimestre del año siguiente.

4. El procedimiento para el acceso y la evaluación del complemento de productividad se fi jará y 
negociará por parte de la Mesa General de Negociación.  En caso de no alcanzarse un acuerdo 
antes del inicio de cada ejercicio, se resolverá conforme a la normativa vigente.

5. No se tendrán en cuenta las ausencias por las siguientes contingencias:

- Bajas por maternidad y permisos por paternidad.

- Bajas derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

- Licencias o permisos retribuidos que se relacionan en el artículo 22.3 del  C o n v e n i o 
Colectivo y del Reglamento del Personal Funcionario de este Ayuntamiento.

- Los primeros 20 días de baja en el año objeto de valoración, por bajas médicas.

Artículo 15.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS:

1. Las horas extraordinarias se reducirán al mínimo indispensable, para lo cual, se suprimirán las 
que pudieran existir con carácter habitual, pudiéndose realizar exclusivamente las de carácter 
estructural por motivos de absoluta necesidad y urgencia, debiéndose ajustar su realización a 
los siguientes criterios:

a) Carácter ocasional y esporádico de la tarea o función a desarrollar. Los servicios extraordina-
rios realizados se compensarán, preferentemente y por elección del trabajador (si bien tendrá 
que comunicar su elección con la sufi ciente antelación a la empresa para la organización 
del trabajo), en descanso, con una disminución de jornada equivalente al doble del tiempo 
trabajado (dos veces y media en el caso de horas extra en sábados, domingos o festivos), 
o retribuyéndose, durante la vigencia del presente acuerdo, en función del grupo profesional 
(E, C2, C1, C1-Policía, A2 y A1), con un incremento sobre la hora ordinaria de trabajo de 
acuerdo a la siguiente tabla:

- Hora extra en día laboral: + 35%.

- Hora extra nocturna en día laboral: + 45%.

- Hora extra en sábados, domingos y festivos: + 55%.

- Hora extra nocturna en sábados, domingos y festivos: + 65%.

- Hora extra en ferias: + 75%.

- Hora extra nocturna en ferias: + 85%.

 El cálculo de la hora ordinaria de trabajo se realizará teniendo en cuenta los conceptos retri-
butivos salario base, complemento de destino, complemento específi co, pagas extraordinarias y 
antigüedad en cómputo anual, divididos entre 1.635 horas: VHT = (SB + CD + CE + PE + A) 
/1.635.
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 En el caso de que por parte del Gobierno de la Nación se modifi que la actual jornada genérica 
de trabajo de 37,5 horas semanales, la cifra de 1.635 horas anuales se revisará en conse-
cuencia. 

 Se tendrán en cuenta la siguiente consideración especial: en los grupos profesionales E y C2, 
el precio de la hora extraordinaria durante las ferias de Agosto y del Jamón nunca será inferior 
a 22,10 euros.   

b) Se considerarán ferias a los efectos de la tabla anterior:

- En Semana Santa: Domingo de Ramos, Miércoles (tarde), Jueves, Viernes y Sábado Santo.

- El evento denominado “El Centro en fi estas” (desde su inauguración hasta su clausura).

- La Feria de Agosto (desde su inauguración hasta su clausura).

- La Feria del Jamón (sábados y domingos).

- 24, 31 de diciembre y 5 de enero (en el turno de noche).

c) Se entenderá como horario nocturno de 22.30 a 6.30 h.

d) El pago de dichos servicios extraordinarios se abonará en el mes siguiente al de su realización.

e) Sólo podrán realizarse, salvo por causa de necesidad del servicio, 70 horas extraordinarias/
año/empleado

f) La realización de horas extraordinarias requerirá la voluntariedad del

trabajador.

2.- Se establece en concepto de disponibilidad un pago de 22 euros o su equivalente en horas 
de descanso que sería de dos horas, mas las horas realizadas, con un mínimo de una hora 
y un máximo de cuatro. Para servicios con duración superior a las 4 horas no se abonará el 
concepto de disponibilidad. 

 En el caso de actividades programadas, corresponderá el pago de la disponibilidad cuando no 
se superen las 4 horas de trabajo. Si esta programación se divide en varias franjas horarias 
diferentes, la primera será abonada en forma dineraria (salvo que el trabajador escoja que se 
compense en descanso) y el resto, obligatoriamente, se compensará en horas de descanso, a 
razón de dos horas por cada disponibilidad, pudiendo ser acumulables en el año natural, con 
un máximo de dos disponibilidades en una franja horaria de 24 horas desde el inicio del primer 
servicio hasta la fi nalización del último.

 En el supuesto de actividades no programadas o emergencias, corresponderá el pago de la 
disponibilidad cuando no se superen las 4 horas de trabajo.

Artículo 16.- TRABAJOS EN FESTIVOS:

1.- Los empleados del Ayuntamiento de Aracena a los que, por turno de trabajo, les co-
rresponda trabajar los días festivos legalmente establecidos, independientemente que 
sean de carácter estatal, autonómico o local, así como los días 24 y 31 de diciem-
bre y el turno de noche del día 5 de enero, al tratarse  de unas fechas de especial 
recogimiento familiar, percibirán  las siguientes gratificaciones complementarias: 120 
€/día en el caso de los grupos A1, A2 y C1 (175 € en el turno de noche de los días 
24 y 31 de diciembre y el turno de noche del día 5 de enero) y 100 € en el caso de 
los grupos C2 y E (130 € en el turno de noche de los días 24 y 31 de diciembre y el 
turno de noche del día 5 de enero), o dos días de descanso, a elegir por el trabajador. 
En el caso de jornada parcial tales gratificaciones se aplicarán proporcionalmente.

 Cuando coincida el día festivo con el descanso semanal del trabajador, éste tendrá derecho 
a otro día de descanso, que deberá contemplarse en el cuadrante anual del servicio, no per-
cibiendo por ello ninguna otra retribución económica. Cuando el cuadrante anual del servicio 
no contemple la reducción de las horas correspondientes a los días festivos, estos serán y se 
considerarán efectivamente trabajados.

 Los trabajadores que, al margen de sus turnos de trabajo, realicen horas extraordinarias en días 
festivos tendrán derecho a percibir la parte proporcional de las gratifi caciones contempladas en 
el primer párrafo de este punto.
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 En ningún caso podrán percibirse tales gratifi caciones más de una vez por el mismo festivo.

2.- Los días 24, 25, 31 de diciembre, 1 y 6 de enero contarán a todos los efectos como días no 
laborables para el Servicio de Turismo, si bien, en ningún caso, eso supondrá una disminución 
del cómputo anual de horas.

Artículo 17.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO: DIETAS Y GASTOS DE 
DESPLAZAMIENTO:

1. Los empleados del Ayuntamiento de Aracena tendrán derecho a percibir las indemnizaciones 
cuyo objeto sea resarcirles de los gastos que se vean obligados a realizar por razón del ser-
vicio o interés municipal, esto es, dietas y gastos de desplazamiento, de conformidad con las 
condiciones señaladas por la legislación vigente y con el visto bueno del Concejal Delegado y 
el conforme del Jefe inmediatamente superior.

2. En el supuesto de averías o daños, en el vehículo propio, como consecuencia de los servicios 
prestados con el mismo, el Ayuntamiento asumirá el coste de dichas averías previo informe del 
Jefe del Servicio. Para la utilización de vehículo propio se requerirá la autorización previa del 
Alcalde o concejal delegado.

3. Siempre que se pueda acreditar y se hayan producido en actos de servicio, se abonarán los 
daños que se pudieran producir a los enseres personales de los trabajadores, con el límite eco-
nómico establecido anualmente en el Presupuesto General del Ayuntamiento.

Art ículo 18.- ANTICIPOS REINTEGRABLES:

1. El personal afectado por el presente Acuerdo tendrá derecho a solicitar un anticipo, por el im-
porte de una o dos pagas o mensualidades de su haber líquido, a devolver, como máximo, en 
36 meses, sin intereses ni gastos de ningún tipo. En su caso, el plazo de devolución no podrá 
ser superior al plazo de duración de su contrato. Estos anticipos se abonarán al solicitante en 
un plazo máximo de 5 días hábiles desde que lo solicite y siempre que la situación de la te-
sorería municipal lo permita, con el visto bueno del Alcalde, y con una cuantía límite de 3.000 
euros por empleado.

2. No se podrán solicitar nuevos anticipos mientras no se haya abonado el anterior.

Articulo 19.- RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD:

 En relación con las solicitudes de reconocimiento de antigüedad, se tendrán en cuenta todos los 
servicios prestados en este Ayuntamiento con anterioridad a la toma de posesión de la plaza, 
ya sea de laboral fi jo o indefi nido. 

Articulo 20.- GRUPO O COMISIÓN DE VALORACIÓN:

 Se constituirá un grupo de trabajo o comisión encargada de valorar los puestos de trabajo de la 
RPT, valoración y/o actualización de los complementos de destino y específi co, para lo cual se 
nombrarán dos representantes por parte de la Alcaldía, un representante sindical y dos miembros 
electos de los representantes de los trabajadores (uno del personal laboral y otro del personal 
funcionario).  Los informes o acuerdos de dicho grupo serán elevados a la Mesa General de 
Negociación.

CAPITULO III: CONDICIONES LABORALES

Artículo 21.- SEGUNDA ACTIVIDAD:

 Al igual que se reconoce el pase a la segunda actividad a los funcionarios del Cuerpo de 
la Policía Local, conforme a lo  establecido en la Ley 13/2001 de 11 de diciembre, se podrán 
acoger a dicha medida el resto de trabajadores, previo dictamen de la Mesa General de Nego-
ciación y aprobación, en su caso, por parte de la Alcaldía.

Artículo 22.- JORNADA DE TRABAJO:

1. La duración de la jornada de trabajo general para todos los trabajadores del Ayuntamiento será 
la estipulada conforme a la resolución dictada por el Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública al efecto para cada ejercicio, siendo su cómputo anual de obligado cumplimiento para 
todos los trabajadores/as municipales, excepto para aquellos/as que por ley o convenio disfruten 
de más días de vacaciones o asuntos propios por tener mayor antigüedad.
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2. Conforme a la normativa actual, dicha jornada genérica de trabajo será de 37.5 horas se-
manales, de promedio anual, de Lunes a Viernes, en horario continuado de mañana, salvo 
en aquellos servicios que exijan horarios distintos.

3. Durante el cuarto trimestre de cada año, previa negociación en la Mesa General de Nego-
ciación, se estructurarán y aprobarán los horarios de trabajo de todos los servicios municipales 
correspondientes al año siguiente, con sujeción a lo previsto en el artículo anterior, incluyén-
dolos en el calendario laboral anual y dándole la sufi ciente publicidad para que sea conocido 
por todos los empleados del Ayuntamiento de Aracena.

 En el caso de no existir acuerdo en el marco de la Mesa General de Negociación, la aproba-
ción se realizará conforme a la normativa vigente.

4. En aquellos servicios en los que, por las características de sus cometidos, sea aconseja-
ble la fl exibilización  horaria, a petición del empleado y en determinadas épocas, se podrá 
establecer un horario fl exible, previo  informe vinculante de la Mesa General de Negociación 
y aprobación por la Alcaldía. Igualmente, la reducción de la jornada en determinados períodos 
(verano, Semana Santa, Feria de Agosto y Navidades), que será recuperada en cualquier caso, 
será posible tras la propuesta por colectivos de fechas concretas, previo informe vinculante de 
la Mesa General de Negociación y aprobación por la Alcaldía.

5. Los empleados del Ayuntamiento de Aracena que trabajen a turnos se procurará que dis-
fruten su descanso semanal, al menos, en fi nes de semana alternos.

6. Queda expresamente reconocido el teletrabajo como aquella modalidad de prestación de servi-
cios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, 
siempre que las necesidades del servicio y los recursos técnicos y telemáticos lo permitan, fuera 
de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y 
comunicación.

 La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será 
compatible con la modalidad presencial, ajustándose, en todo caso, a la normativa vigente. 

Artículo 23.- PAUSA DIARIA:

 Se establece un descanso ininterrumpido de 30 minutos en la jornada diaria y continuada de 
trabajo, o de 15 minutos en la jornada partida, sin que esta pausa perjudique el normal fun-
cionamiento de los servicios. Este descanso será computable como jornada de trabajo.

Artículo 24.- VACACIONES Y LICENCIAS:

1.- Las vacaciones anuales retribuidas serán de 22 días hábiles o 30 días naturales, o parte 
proporcional si el tiempo de servicio fuese menor. Se incrementará 1 día al cumplir 15 años 
de servicio, 1 día más al cumplir 20, 25 y 30 años de servicio, respectivamente, hasta un 
total de 26 días hábiles por año natural. Se disfrutarán de forma obligatoria dentro del año 
natural y hasta el 31 de enero del año siguiente.

2.- A aquellos trabajadores municipales con un trienio de antigüedad que disfruten de sus vaca-
ciones fuera de los meses preferentes (julio, agosto y septiembre), por necesidades del servicio 
(o se les anulen sus vacaciones ya concedidas, igualmente, por necesidades del servicio), se 
les  abonará una bolsa de vacaciones de 250 € por  mes completo (o parte proporcional), 
que se hará efectiva en la nómina correspondiente al mes siguiente al de su solicitud.

3.- Los empleados del Ayuntamiento de Aracena tendrán derecho a disfrutar de licencias y per-
misos retribuidos, en la forma y condiciones que se especifi can a continuación:

•  Matrimonio o c onstitución de pareja de hecho del trabajador: 15 días naturales (Decreto 
35/2005, de 15 de Febrero por el que se regula el registro de parejas de hecho, BOJA 
nº 38 de 23 de Febrero de 2005).

•  Fallecimiento, enfermedad grave, ingreso hospitalario o intervención quirúrgica del cónyuge 
(o situación legal reconocida) y de familiares dentro del primer grado de consangu in idad 
o afi nidad: tres días hábiles en la localidad y cinco días fuera de la misma. Estos per-
misos quedarán reducidos a dos y cuatro días hábiles, respectivamente, cuando afecten 
a familiares en segundo grado de afi nidad o consanguinidad. Podrán no ser consecutivos, 
en función del interés del trabajador y las necesidades de la empresa.
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•  Por consulta médica del trabajador, cónyuge (o situación legal reconocida)e hijos, el tiempo 
indispensable, previa comunicación al Jefe de Departamento, y posterior justifi cante médico.

•  Por primera comunión o bautizos de hijos: 1 día.

•  Deberes públicos de carácter inexcusable, y siempre que sean ordenados por la Autoridad, 
el tiempo necesario y las funciones sindicales las legalmente establecidas.

•  Traslado de domicilio: 1 día en la localidad y 2 días naturales fuera de la misma.

•  Licencias por alumbramiento o adopción. El/la trabajador@ tendrá derecho a un período 
de licencia por alumbramiento o adopción conforme a lo establecido en la normativa estatal. 
Así mismo, tendrá derecho a una pausa de una hora de trabajo que podrá dividir en dos 
fracciones, cuando la destine a la lactancia de su hijo menor de 12 meses, en base a 
lo regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público.

•  Licencia por asuntos propios: los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de 6 días de 
licencia por asuntos propios, no incluidos en los apartados anteriores. Se disfrutarán de 
forma obligatoria dentro del año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente. Tales 
días no podrán acumularse a las vacaciones anuales retribuidas. Esta licencia se incremen-
tará según establece el Estatuto Básico del Empleado Público (dos días más al cumplir el 
sexto trienio y aumentando un día por trienio a partir del octavo trienio).

•  Matrimonio de hijos: 1 día en la provincia y 3 días naturales fuera de la misma.

•  Para concurrir a exámenes y demás pruebas de aptitud, durante los días de su celebración.

•  Asistencia a cursos de formación o promoción relacionados con el puesto de trabajo,  de 
acuerdo con el superior jerárquico, y el visto bueno de el concejal responsable o la Alcaldía, 
para no interferir el normal funcionamiento de los servicios municipales. 

•  Si algún trabajador solicitase nueva licencia fundada en motivos excepcionales, la Mesa 
General de Negociación estudiará el caso planteado.

 Los permisos regulados en los apartados precedentes serán  concedidos por el Ayuntamiento 
previa solicitud del trabajador, con el visto bueno del Concejal Delegado y el conforme del Jefe 
inmediatamente superior. Al objeto de poder conciliar la vida laboral y familiar, se autoriza que el 
trabajador, haciendo uso de los días de asuntos propios, pueda acompañar a sus progenitores 
cuando necesiten asistencia médica y sanitaria, sin que pueda ser denegada la solicitud por 
este concepto.

4. Ante la casuística que sobre vacaciones, permisos retribuidos y no retribuidos, establece el 
Estatuto Básico del Empleado Público, se remite el presente acuerdo a dicha legislación 
en lo no establecido en el mismo (R.D.L. 5/2015).

Grados de consanguinidad o afi nidad Primer Grado:

a) Línea recta ascendente por consanguinidad: PADRE, MADRE. 

b) Línea recta ascendente por afi nidad: SUEGRO, SUEGRA. 

c) Línea recta descendente por consanguinidad: HIJO, HIJA. 

d) Línea recta descendiente por afi nidad: YERNO, NUERA.

Segundo Grado: 

a) Línea recta ascendente por consanguinidad: ABUELO, ABUELA. 

b) Línea recta ascendente por afi nidad: ABUELO Y ABUELA DEL CÓNYUGE. 

c) Línea recta descendente por consanguinidad: NIETO Y NIETA. 

d) Línea recta descendiente por afi nidad: CÓNYUGE DEL NIETO O DE LA NIETA. 

e) Línea colateral por consanguinidad: HERMANO, HERMANA. 

f) Línea colateral por afi nidad: CUÑADO, CUÑADA. 
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Artículo 25.- INCAPACIDAD TEMPORAL:

1. Los empleados del Ayuntamiento de Aracena que se encuentren en esta situación, derivada 
de accidente o enfermedad laboral, percibirán una cuantía equivalente a la diferencia entre la 
prestación de la Seguridad Social y las retribuciones íntegras percibidas por éste, mientras dure 
la baja. En caso de que tal situación derive de Enfermedad Común o similar, percibirá la mis-
ma cuantía durante los tres primeros meses de baja y el 75% de las retribuciones a partir del 
cuarto mes. Los casos especiales podrán ser estudiados por la Mesa General de Negociación 
a efectos de ampliación de retribución al 100 %, a la vista de los informes aportados, situación 
socioeconómica o familiar, teniendo el Ayuntamiento la capacidad de resolución.

2.- El presente artículo no será de aplicación al personal eventual que en el momento de producirse 
el hecho causante cuente con contratos de menos de seis meses de duración.

Artículo 26.- FORMACIÓN PROFESIONAL:

1. Todo el personal incluido en el ámbito de aplicación de este Acuerdo tiene el derecho y la 
obligación de perfeccionarse profesionalmente para el mejor desempeño de sus funciones y la 
mejora del Ayuntamiento de Aracena. Por ello, el Ayuntamiento velará porque los funcionarios 
puedan compaginar el efi caz desempeño de sus ocupaciones y de sus responsabilidades fami-
liares, con la participación en las necesarias actividades formativas.

2. Para facilitar la efi cacia de las acciones formativas, éstas serán programadas y realizadas por 
el Ayuntamiento en horario laboral, o compensadas en tiempo libre cuando ello no sea posible, 
sin que esto suponga gasto económico alguno, siguiendo una secuencia de cuatro fases:

a) Análisis de las necesidades de formación.

b) Diseño y programa de la formación.

c) Ejecución de las acciones formativas.

d) Evaluación de los resultados de la formación.

3. Se constituirán itinerarios formativos para cada puesto de trabajo que posibiliten la mejora de 
las condiciones de los  trabajadores en relación con su carrera profesional. En su caso, se pre-
sentarán por parte de los jefes de departamento ante la Mesa General de Negociación para su 
tratamiento y aprobación. De igual forma el trabajador podrá proponer actividades formativas que 
crea de interés para la mejora de sus funciones en su puesto de trabajo, que deberán contar 
con el visto bueno de su  superior y la autorización de su responsable político. 

4.- Por cuestiones de salud y previa prescripción médica, el personal del Ayuntamiento, con, 
al menos, un trienio de antigüedad, podrá tener acceso gratuito a las instalaciones del gim-
nasio y la Piscina Cubierta Municipal, en las condiciones que se establezca por el Servicio 
Municipal de Deportes.

5.- Planes de Formación: Se concederán bolsas de estudio para asistencia a cursos, jornadas, 
congresos, etc., previa autorización de los mismos por parte de la alcaldía o concejal delegado, 
sobre materias relacionadas con la administración pública, actividad profesional, etc., al objeto de 
la continua formación y posible promoción del personal al servicio del Ayuntamiento. Las bolsas 
podrán consistir en el importe de la matrícula, valor que ocasione la adquisición del material, 
así como, dietas, kilometrajes, etc...

Artículo 27.- MODOS DE GESTIÓN:

1. La Corporación informará y negociará, en su caso, con el órgano de representación del perso-
nal, los supuestos y criterios de cambio en el modo de gestión de los servicios que afecten a 
la situación del personal municipal, tomando en consideración, en la medida de lo posible, las 
propuestas sindicales sobre cambios en las modalidades de prestación de servicios.

2. Así mismo, la Corporación se compromete a hacer un seguimiento del mantenimiento de las 
condiciones sociales, laborales y económicas del personal municipal que fuera transferido a las 
empresas concesionarias de servicios municipales, obligando a éstas a corregir las defi ciencias 
observadas.
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Artículo 28.- JUBILACIÓN:

1. La jubilación de los empleados del Ayuntamiento de Aracena será conforme a la legislación vi-
gente, sin perjuicio de que se puedan completar los periodos de carencia para obtener el 100% 
de la Pensión de Jubilación.

 En el caso de jubilación voluntaria anticipada, y siempre que se acredite un mínimo de 15 años 
de servicio en el Ayuntamiento de Aracena, percibirá una retribución mensual equivalente a la 
diferencia entre lo que se perciba de prestación por jubilación y el salario del último mes en 
activo (sueldo, trienios, complemento de destino y complemento específi co) o una compensación 
económica en razón al año de jubilación, que se establece en la siguiente tabla:

AÑOS DE JUBILACIÓN  EUROS

2 años antes    7.500 €

1 años antes    5.500 €

2.- Se establecerá para el trabajador que se jubile el otorgamiento de un reconocimiento o distin-
ción conforme se establezca en la MGN.

Artículo 29.- SEGUROS DE VIDA:

1. El Ayuntamiento suscribirá una póliza colectiva concertada con una compañía de seguros que 
acoja a todo el personal fi jo e indefi nido y eventual (que tenga, al menos, un trienio de anti-
güedad y un contrato de, al menos, 6 meses consecutivos dentro del año natural) afectado por 
este acuerdo, garantizando el riesgo siguiente:

- Fallecimiento: 30.050,61 €.

2. El Ayuntamiento concertará una póliza de responsabilidad civil general para cada empleado 
público por el ejercicio de su función.

3.- El Ayuntamiento entregará copia a cada trabajador de las pólizas descritas anteriormente.

Artículo 30.- ACCIÓN SOCIAL:

 Sólo podrán tener acceso a las ayudas recogidas en este artículo los trabajadores municipales 
fi jos o que no siendo fi jos acrediten un trienio de antigüedad y una contratación de, al menos, 
6 meses dentro del año natural (en este último caso la cuantía de las ayudas será proporcional 
al tiempo trabajado durante dicho ejercicio).

 Las cantidades recogidas en el presente artículo para las diferentes ayudas se actualizarán 
anualmente conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumo.

 Así mismo,  en el supuesto que ambos padres trabajen en la Corporación solo uno de ellos 
tendrá derecho a las gratifi caciones incluidas en este artículo.

I. Ayuda Escolar:

1. Por hijo que curse estudios o guardería, 100 €, estableciéndose el siguiente criterio de reparto 
o asignación de ayuda:

a. Las presentes ayudas se solicitarán al inicio del curso escolar, con aportación de la docu-
mentación exigida al efecto en el Registro del Ayuntamiento, y se abonarán antes del 31 de 
diciembre del año en curso.

b. Estas ayudas serán anuales.

c. Será criterio de concesión de la ayuda que el hijo sea menor de 25 años, o superior en 
caso de discapacidad reconocida, incluido dicho año como fecha límite y que los estudios 
sean reglados.

II. Ayuda Familiar

1. Es una prestación que se abonará en un solo pago anual y está constituida por una asignación 
por matrimonio u otra circunstancia legalmente reconocida y una bonifi cación por cada hijo hasta 
la edad de 25 años, o superior en caso de discapacidad reconocida, censado en el domicilio 
familiar. La cuantía mensual será de 5 € por pareja y la misma cuantía por cada hijo. Se abo-
nará antes del 31 de diciembre del año en curso.
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III. Ayudas por Natalidad y Nupcialidad:

1. La Corporación abonará una gratifi cación en concepto de ayuda por natalidad con un importe 
de 140 €, a cada trabajador/a que acredite el nacimiento o adopción legal de un hijo/a.

2. Los trabajadores del Ayuntamiento tendrán derecho a una gratifi cación en concepto de ayuda 
por nupcialidad con un importe de 175 €. En el supuesto que los dos cónyuges trabajen en la 
Corporación solo uno de ellos tendrá derecho a la gratifi cación.

IV. Ayudas Médicas:

 Con el límite económico establecido anualmente en el Presupuesto General del Ayuntamiento, 
se establece una ayuda para la compra de gafas o lentes graduadas (por prescripción médica) 
en el porcentaje y conforme al criterio de distribución que se establezca por la Mesa General 
de Negociación. 

Artículo 31.- ASISTENCIA JURÍDICA:

1. El Ayuntamiento se obliga a prestar asistencia jurídica a todo trabajador municipal en cuales-
quiera procedimientos judiciales en el orden civil o penal que les incoen, así como en las ac-
tuaciones que promuevan en su contra con carácter preliminar al proceso en el ámbito policial 
o gubernativo, por actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, siempre que 
por tales actuaciones no se causen dolosamente daños o perjuicios en los bienes y derechos 
de la Corporación.

2. Dicha asistencia jurídica se hará efectiva por medio de letrado y procurador de los que disponga 
la Corporación o la entidad con la que el Ayuntamiento tuviese concertado el servicio, o contra-
tarse por la Corporación los servicios profesionales de letrado cuando carezca de los mismos 
y no tenga concertado el servicio con otra entidad.

3. El Ayuntamiento asumirá, por tanto, los honorarios de dichos profesionales, y así mismo po-
drá asumir, previo informe favorable  de la Mesa General de Negociación, las costas, fi anzas, 
multas e indemnizaciones, salvo en los casos de renuncia expresa del propio trabajador, se 
reconozca en la sentencia que existió dolo o mala fe por éste, o los hechos hayan dado lugar 
a la incoación de un expediente disciplinario, o se reconozca en el fallo judicial que la actua-
ción penada no tenía relación con el ejercicio de la función pública, en cuyo caso se estará al 
resultado del mismo.

4. El tiempo que el trabajador utilice en las mencionadas actuaciones judiciales, en el ámbito policial 
o gubernativo, será considerado como tiempo de trabajo efectivo, salvo que concurran algunas 
de las excepciones determinadas en el apartado anterior.

5. Los empleados del Ayuntamiento de Aracena que, fuera de su jornada laboral y hallándose libres 
de servicio, fueran requeridos para prestar declaración o comparecer en actuaciones judiciales 
relacionadas con su puesto de trabajo, serán compensados con un descanso por el doble del 
tiempo dispuesto o su equivalente en concepto de horas extras.

6. La Corporación asesorará convenientemente en derecho a todos sus empleados cuando el 
ejercicio de sus funciones sea susceptible de entrañar responsabilidad civil o penal.

7. En caso de detención de un trabajador municipal por cualquier causa relacionada con el ejercicio 
de la función pública, no se considerará su ausencia al puesto de trabajo como injustifi cada si 
con posterioridad resultase absuelto o se archivara el expediente sin sanción alguna.

Artículo 32.- COLABORACIÓN EN AYUDA AL DESARROLLO Y ACTUACIONES EN 
CATÁSTROFES EN OTROS PAÍSES:

1. Durante el tiempo que los empleados fi jos e indefi nidos del Ayuntamiento de Aracena permanezcan 
en colaboración o voluntariado en acciones de ayuda al desarrollo y actuaciones en catástrofes 
en otros países, se les reservará la plaza y el puesto de trabajo que venían desempeñando.

2. Asimismo, tendrán derecho a solicitar la concesión de ayudas al estudio y demás prestaciones 
del Fondo de Acción Social, siempre y cuando las mismas no estén contempladas por el Or-
ganismo que corresponda.
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Artículo 33.- VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO:

1. La Corporación facilitará la ropa y calzado adecuados de trabajo al personal que preste servicio 
en puestos de trabajo que impliquen un desgaste de prendas superior al normal o que requieran 
especiales medidas de seguridad y protección, así como al personal que deba usar uniforme. A 
tal efecto, los jefes de sección o departamento presentaran a la Mesa General de Negociación 
las necesidades que existan.

2. Aquellos elementos del vestuario que por causas del trabajo quedasen inutilizados, serán sus-
tituidos por unos nuevos sin esperar a su fecha de renovación.

3. Los representantes de los trabajadores participarán en la selección del vestuario y atenderán 
las demandas de los trabajadores, trasladando a la Mesa General de Negociación aquellas 
carencias que existan.

4. Se dotará del equipamiento y mobiliario necesario para que el desarrollo del trabajo no suponga 
un daño para el trabajador y tenga cierto nivel de confort en el mismo.

Art ículo 34.- CARNÉ PROFESIONAL DE CONDUCCIÓN O AUTORIZACIONES 
ADMINISTRATIVAS PROFESIONALES:

1. Aquellos trabajadores que para el desempeño de su labor necesiten tener vigente el carné 
profesional o autorización administrativa que le habilite para la conducción de determinados 
vehículos, serán indemnizados con el coste total de su renovación u obtención.

2. Aquellos trabajadores que ocupen un puesto de trabajo para el que se requiera una titulación, 
para la cual a su vez exista colegiación profesional obligada, será el Ayuntamiento quien abone 
el coste total de su colegiación, siempre que ejerzan su actividad profesional exclusivamente 
al servicio del Ayuntamiento.

Ar t ículo 35.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO:

1. Las partes fi rmantes del presente Acuerdo se comprometen a elaborar un protocolo de actua-
ción contra la violencia de género, en sus dos dimensiones más signifi cativas: los malos tratos 
y el acoso sexual. En la elaboración de dicho protocolo se tendrá en cuenta la posibilidad de 
adoptar, entre otras, las siguientes medidas:

•  En materia de malos tratos:

a. Derecho preferente para ocupar puestos de trabajo de igual categoría profesional si ne-
cesitan cambiar las víctimas de residencia.

b. Permisos de trabajo retribuido a fi n de que puedan realizarse las gestiones pertinentes 
(cambio de residencia, asistencia a juicios, acudir a tratamiento psicológico, etc.)

c. Suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo y jornadas fl exibles 
durante el periodo de tiempo sufi ciente para que la víctima normalice su situación.

d. Anticipación del periodo vacacional.

e. Ayudas económicas para situaciones de emergencia disponibles a través de un fondo 
monetario.

f. Concesión de préstamos con facilidades de pago.

•  En materia de acoso sexual en el trabajo:

a. Regulación del acoso sexual y acoso en el trabajo como falta muy grave.

b. Defi nición clara y amplia de las distintas modalidades de acoso sexual (chantaje sexual, 
piropos indeseados, etc.)

c. Anexión al convenio colectivo del Código de Conducta sobre medidas para combatir el 
acoso sexual. Declaración del Consejo de 19 de diciembre de 1991 relativa a la aplicación 
de la Recomendación de la Comisión de 27 de noviembre de 1991 sobre protección de 
la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo.

d. Establecimiento de la obligación de la dirección de empresa de velar por un adecuado 
ambiente de trabajo.
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e. Regulación de un procedimiento especial de apertura de expediente de investigación, con 
participación activa de la representación de los trabajadores y trabajadoras, ágil y que 
garantice la confi dencialidad y la inmunidad de los testigos.

f. Considerar como accidente laboral el tiempo que la víctima permanezca en tratamiento 
psicológico.

CAPITULO IV. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN E INGRESO. PREVISIÓN DE VACANTES Y 
PROMOCIÓN

Artículo 36.- AMPLIACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL:

 La modifi cación de la plantilla durante la vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de 
los trámites establecidos para la modifi cación de aquel, dando conocimiento a los representantes 
de los trabajadores.

Artículo 37.- SELECCIÓN DE PERSONAL:

1. La selección y acceso de todo el personal fi jo, debe realizarse de acuerdo con la Oferta de 
Empleo Público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de Oposición Libre, 
Concurso-Oposición, o Concurso, en los que se garanticen, en todo caso, los principios cons-
titucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

2. Los procedimientos de selección y acceso de los trabajadores se regirán por las bases de las 
convocatorias respectivas, que se ajustarán, en todo caso, a la legislación básica del Estado 
sobre Función Pública.

3. El acceso será a través de Oposición, salvo cuando, por la naturaleza de las funciones a des-
empeñar o número de plazas y posibles aspirantes, sea más adecuada la utilización del sistema 
de Concurso-Oposición, o el de Concurso.

4. La Oposición consiste en la celebración de una o más pruebas de capacidad para determinar 
la aptitud de los aspirantes y fi jar el orden de prelación de los mismos en la selección; el Con-
curso consiste exclusivamente en la califi cación de los méritos de los aspirantes y la prelación 
de los mismos en la selección; el Concurso-Oposición consiste en la sucesiva celebración de 
los dos sistemas anteriores.

Artículo 38.- CONVOCATORIA:

 Por la Mesa General de Negociación se estudiará la necesidad de creación de nuevas plazas, 
priorizando que las mismas se cubran por promoción interna por los trabajadores municipales 
que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria.

Artículo 39.- INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA DEL TRABAJADOR:

1. La única forma de ingresar en el Excmo. Ayuntamiento de Aracena, es a través del proceso 
selectivo que se detalla en el presente Convenio (respetando al personal fi jo ya contratado al 
entrar en vigencia este Convenio).

2. Para sustituciones temporales de cualquier puesto de trabajo se estará dispuesto a lo acordado 
en este Convenio. Si el puesto a sustituir pertenece a los que forman la Bolsa de Trabajo de 
este Ayuntamiento, se cogería de la misma, si no, se realizará una convocatoria de selección.

Artículo 40.- PROMOCIÓN INTERNA: 

1. Las plazas de nueva creación y las vacantes que se puedan producir, serán cubiertas priori-
tariamente mediante el sistema de promoción interna, siempre que entre el personal exista la 
posibilidad de ser cubiertas por reunir los requisitos exigibles para optar a ellas.

2. Ante la producción de una vacante, y siempre que por los órganos competentes no se decida 
la transformación o amortización de esa plaza, lo que exigiría informe previo, no vinculante, de 
los representantes de los trabajadores, se estará a lo dispuesto en los apartados siguientes:

a. Tendrá derecho preferente para ocupar las vacantes que se produzcan en las distintas ca-
tegorías profesionales que se recogen en el presente Convenio, aquel trabajador que osten-
tando la categoría exigida de la vacante, se encuentre en situación de excedencia y hubiere 
solicitado el reingreso.
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b. Las vacantes que no se cubran por personal en excedencia, se ofertarán al personal de la 
empresa adscrito a categorías profesionales para cuyo desempeño se exija titulación del 
mismo nivel académico, utilizando para ello el procedimiento de Concurso de méritos.

c. Cuando la vacante existente o que se produzca sea única, se ofrecerá en un primer turno 
a promoción interna, y en un segundo turno a convocatoria pública si no se ha cubierto en 
el primero, y así alternativamente. Con igual criterio se procederá cuando el número de va-
cantes sea impar, ofreciéndose en un primer turno a promoción interna, la mitad más una 
de las plazas vacantes.

d. Las vacantes que no se cubran por el procedimiento señalado en los apartados anteriores, 
entrarán a formar parte de la Oferta Pública de Empleo.

3. El Ayuntamiento tendrá en cuenta a efectos de promoción interna, la antigüedad, los méritos y 
la formación del trabajador, pudiendo, según el caso, prescindir de las pruebas teóricas en vista 
de lo anteriormente expuesto.

Artículo 41.- OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO: 

1 El ingreso del personal se realizará mediante convocatoria pública, se regirá por las bases de 
convocatoria que apruebe el Ayuntamiento de conformidad con la normativa vigente.

2. Para facilitar la integración social de las personas discapacitadas se estará a lo dispuesto en 
la Ley 7/82, de 7 de abril, en cuanto a la selección y contratación de dicho personal y, muy 
especialmente, respecto de lo regulado para la reserva de plazas.

3. La adscripción del personal de reciente ingreso a los puestos de trabajo se efectuará, con ca-
rácter defi nitivo, de acuerdo con las peticiones de los interesados y según el orden obtenido 
en las pruebas de selección.

Artículo 42.- FUNCIONARIZACIÓN:

1. La Corporación, previo acuerdo con la Mesa General de Negociación, defi nirá todos aquellos 
puestos de trabajo cubiertos por personal laboral que deban ser desempeñados por personal 
funcionario, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 23/88, de 28 de Junio, con la fi nalidad de 
que puedan participar en las pruebas selectivas de acceso a los cuerpos y escala a que se 
adscriban dichos puestos.

2. A los procesos de funcionarización que pudieran establecerse, se les aplicará, como mínimo, 
los siguientes criterios:

•  Las pruebas serán adecuadas al nivel profesional del Cuerpo o Escala correspondiente.

•  Como norma general, las convocatorias se harán de forma sectorializadas y se exigirán 
conocimientos relacionados con las tareas que se desarrollen en el área de actividad co-
rrespondiente.

•  Se facilitará a los candidatos la formación necesaria para presentarse a las pruebas en con-
diciones idóneas, siempre y cuando las condiciones de trabajo lo permitan.

CAPITULO V. SITUACIONES Y CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL

Artículo 43.- SITUACIONES:

1. Las situaciones en que pueden hallarse los trabajadores serán las contempladas en el artículo 
2 del RD 365/1995, de 10 de marzo. 

Artículo 44.- TRABAJOS DE SUPERIOR CATEGORÍA:

 El alcalde, previo informe de los Concejales Delegados de las distintas áreas, podrá habilitar para 
desempeñar puestos de superior categoría, a los trabajadores de la categoría inmediatamente 
inferior, por necesidad del servicio, comunicándolo, dentro de los dos días laborables siguientes, 
al Delegado de Personal, y éste, a su vez, a los representantes de los trabajadores.

 Mientras dure el desempeño de dichas funciones de superior categoría, se le retribuirá en igual 
cuantía a la que esté recogida en Convenio para dicha categoría por año completo o parte 
proporcional.
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 Aquellos trabajadores que consideren que en el desempeño de sus funciones realizan labores 
de superior categoría, solicitarán, mediante escrito a la Mesa General de Negociación, que se 
evalúe o estudie su caso para el reconocimiento de dichas funciones.

Artículo 45.- COMISIÓN DE SERVICIO:

1. En casos excepcionales y con reserva del puesto de trabajo, podrán los trabajadores desempe-
ñar puestos o funciones especiales distintas de las específi cas del puesto de trabajo a que se 
hallen adscritos, cuando al efecto les haya sido conferida una Comisión de Servicio de carácter 
temporal.

2. El Ayuntamiento comunicará a los representantes de los trabajadores, la habilitación en Comi-
sión de Servicio.

Articulo 46.- TRANSFERENCIA DE PERSONAL:

1. En el supuesto de que el Ayuntamiento de Aracena constituyese órganos especiales de gestión 
directa como gerencias, organismos autónomos locales o empresas publicas de capital ínte-
gramente municipal, o cualquier otro tipo de gestión directa similar a las anteriores que en el 
futuro pudieran articularse, a los empleados públicos fi jos e indefi nidos que voluntariamente se 
adscriban o transfi eran se les garantizará la aplicación del Acuerdo municipal en vigor, en todos 
los aspectos y especialmente en cuanto a la antigüedad, categoría, jornada laboral, retribuciones 
y demás condiciones y derechos que venían disfrutando bajo la dependencia del Excmo. Ayun-
tamiento; y ello como condiciones mínimas y susceptibles por tanto de mejora. Igualmente, los 
servicios prestados en dichos organismos por los empleados públicos fi jos e indefi nidos adscritos 
o transferidos, se considerarán, a todos los efectos, como prestados en el Excmo. Ayuntamien-
to; no pudiendo tener menos derechos ni retribuciones a la hora de acceder a los puestos de 
trabajo de éste, en caso de convocatoria pública de provisión de dichos puestos, que el resto 
de la plantilla municipal. Todos los trabajadores que puedan verse afectados por este articulo 
seguirán realizando sus funciones dentro del término municipal de Aracena. En caso de que se 
produjeran vacantes en la plantilla de trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Aracena a las 
cuales pudiesen acceder reuniendo los requisitos legales los empleados fi jos e indefi nidos de 
los servicios que en ese momento se encuentren gestionados de forma indirecta o de forma 
directa con entes descentralizados, tendrán prioridad para acceder a dichas vacantes.

2. Quedan excluidos de este acuerdo los nuevos nombramientos que se vean necesarios realizar 
para una mejor prestación del servicio, las que se harán directamente por el organismo gestor 
del servicio. Al personal contratado eventual o temporal en el Ayuntamiento se le garantizará la 
permanencia en la empresa contratante hasta el vencimiento de su contrato.

3. En caso que algún empleado fi jo o indefi nido solicite el reingreso en el Excmo. Ayuntamiento o 
desaparecieran por cualquier circunstancia los motivos de gestión de las empresas o entes des-
centralizados, pasará nuevamente al Ayuntamiento, al menos, en las mismas condiciones que se 
encontraban, actualizadas en cuantas mejoras puedan afectarle al momento de su incorporación.

Artículo 47.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL:

1. Se entiende por clasifi cación profesional, la ordenación y agrupamiento de las distintas pro-
fesiones, ofi cios y categorías en bloques homogéneos, en razón de la titulación que se exija 
en la Oferta de Empleo previa a la formalización del correspondiente contrato de trabajo. Este 
agrupamiento constituye el punto de partida a efectos de promoción profesional, ascensos y 
movilidad funcional.

2. La ordenación de grupos en que se articula la clasifi cación, parte del criterio de la titulación 
profesional, en consonancia con el principio de equiparación profesional establecido en este 
Convenio con los Funcionarios Municipales.

3. Dentro de cada grupo se establecerán subgrupos, en los que se agrupará el personal en función 
a los trabajos específi cos que realice.

Artículo 48.- GRUPOS PROFESIONALES:

1. Se estará a lo dispuesto en el Estatuto Básico de la Función Pública, o su equivalente en el 
Estatuto de los Trabajadores. No obstante, se establecen grupos profesionales para los que no 
es necesario estar en posesión de titulación alguna (antiguo grupo E).
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2. Los trabajadores que actualmente pertenezcan a estos grupos y consigan reunir la titulación 
exigida, podrán promocionar según lo establecido en el presente Acuerdo.

3. El Ayuntamiento incentivará y facilitará, en su caso, a aquellos trabajadores que en la actualidad 
estén encuadrados en este grupo profesional para que promocionen en su puesto.

Artículo 49.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD:

 El comité deberá reunirse para las funciones que le corresponden, en especial para la evalua-
ción, vigilancia y control de los riesgos y enfermedades laborales, haciéndose cumplir, en todo 
caso, la Ley de Prevención de Riesgos laborales.

Artículo 50.- COMITÉ DE EMPRESA Y DELEGADOS SINDICALES:

1. Es competencia de los Representantes de los Trabajadores, la defensa de los intereses generales 
y específi cos de los trabajadores del Ayuntamiento de Aracena, y, en particular, la negociación 
de sus condiciones salariales, sociales y sindicales, así como el control de todos y cada uno 
de sus órganos colegiados.

2. El Comité de Empresa tendrá las competencias previstas en el art. 64 del Estatuto de los Tra-
bajadores.

3. Ningún representante del Comité de Empresa podrá ser trasladado de su puesto de trabajo por 
razones de actividad sindical. Cuando haya de realizarse un traslado o cambio de turno por 
necesidad del servicio que afecte a un representante sindical, éste, salvada su voluntariedad, 
será el último en ser trasladado o cambiado de turno.

4. Sin rebasar el máximo total de horas sindicales, los Representantes de los Trabajadores podrán 
acordar la acumulación de todas o parte de las horas sindicales de sus miembros en uno o 
varios de ellos.

 A los efectos de cómputo mensual de horas, no se incluirán las empleadas en actuaciones o 
reuniones llevadas a cabo por iniciativa del Ayuntamiento.

5. Ningún miembro del Comité de Empresa podrá ser sancionado o despedido durante el ejercicio 
de sus funciones, ni dos años después de su cese, como consecuencia de su actividad sindical, 
salvo que durante dicho ejercicio incurra en alguno de los supuestos del art. 54 del Estatuto 
de los Trabajadores.

 Toda sanción muy grave, grave o leve impuesta a un representante sindical, será precedida de 
un expediente previo.

6. La Corporación Municipal, facilitará a los Delegados Sindicales, la posibilidad de utilizar los telé-
fonos, ordenadores, fotocopiadora, material de ofi cina y equipamiento necesario para el ejercicio 
de su labor, así como un local para el desempeño de sus funciones.

7. Se dispondrá en todos los centros de trabajo de tablones de anuncio sindicales, de dimensiones 
sufi cientes y espacio visible para información a los trabajadores.

8. El Ayuntamiento garantiza el derecho a la libre sindicación y organización del personal sujeto 
a este Convenio, y a la no discriminación, perjuicio o sanción por razón de su sindicación y 
ejercicio del derecho sindical, sin ninguna clase de exclusión por pertenencia a determinado 
puesto de trabajo.

 Las competencias y garantías de los Delegados Sindicales, se regirán por la normativa vigente 
en esta materia establecida por el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, la Ley 
Orgánica de Libertad Sindical o cualquier disposición de igual o superior rango.

CAPITULO VI. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 51.- INFRACCIONES Y FALTAS: 

Serán de aplicación general en el presente convenio, las siguientes disposiciones:

a) Los trabajadores podrán ser sancionados por quien tenga atribuida la competencia discipli-
naria, sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores 
y normas concordantes.
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b) Los encargados o superiores que toleren o encubran las faltas, incurrirán en responsabilidad 
y sufrirán la corrección y sanción que se estime procedente, habida cuenta de la que se im-
ponga al autor de la intencionalidad, perturbación para el servicio, reiteración o reincidencia 
de dicha tolerancia y encubrimiento.

c) Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, o a través de sus representantes, de los actos 
que supongan faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad 
humana y laboral.

Artículo 52 .- GRADUACIÓN DE INFRACCIONES Y FALTAS:

 Las infracciones o faltas cometidas por los trabajadores, derivadas de incumplimiento contrac-
tuales, podrán ser: leves, graves o muy graves.

Artículo 53.- FALTAS MUY GRAVES:

a) Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, 
lugar de nacimiento, vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

b) El fraude, la deslealtad y el abuso de confi anza en las gestiones encomendadas, así como 
cualquier conducta constitutiva de delito doloso.

c) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado.

d) La falta de asistencia no justifi cada al trabajo durante más de tres días al mes.

e) Los malos tratos de palabra u obra con superiores, compañeros, subordinados o público en 
general.

f) La simulación de enfermedad o accidente que conlleve una incapacidad laboral, cuando el tra-
bajador declarado en baja por dicha simulación, realice trabajos de cualquier clase por cuenta 
ajena o propia, Así mismo se entenderá en este apartado toda acción u omisión del trabajador 
realizada para prolongar la baja por enfermedad o accidente.

g) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.

h) Haber sido sancionado de tres faltas graves, en un periodo de 2 años.

i) La violación del derecho a la intimidad y a la consideración debida a la dignidad de los traba-
jadores, incluidas las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.

Artículo 54.- FALTAS GRAVES:

a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, respecto al personal dependiente jerárquica-
mente del mismo.

b) La falta de obediencia debida a los superiores.

c) Falta de consideración y respeto con compañeros y público en general.

d) La falta de asistencia al trabajo sin causa justifi cada.

e) El abandono del puesto de trabajo sin causa justifi cada.

f) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o impedir que 
sean detectados los incumplimientos de la jornada de trabajo.

g) Haber sido sancionado por tres faltas leves, en un periodo de 2 años.

h) No guardar el debido sigilo respecto de los asuntos que se conozcan por razón del trabajo, 
cuando causen perjuicios al Ayuntamiento, o se utilice en provecho propio.

Artículo 55.- FALTAS LEVES:

a) Las faltas reiteradas de puntualidad, sin causa justifi cada.

b) La incorrección con el público, compañeros y superiores.

c) El descuido y negligencia en la conservación de los locales, material y documentación de los 
servicios.

d) El retraso, descuido o negligencia en el cumplimiento del trabajo.
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e) El incumplimiento de la Ley 28/2005 de 26 de diciembre sobre consumo de tabaco en centros 
de trabajo.

Artículo 56.- SANCIONES:

1. Podrán imponerse en función de las califi caciones de las faltas:

1) Por faltas leves:

a) Apercibimiento por escrito.

b) Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

2) Por faltas graves

a) Suspensión de empleo y sueldo de tres días a seis meses.

b) Suspensión de participar en el primer concurso de promoción que se convoque, posterior 
a la sanción.

3) Por faltas muy graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de más de seis meses hasta doce meses.

b) Suspensión del derecho a participar en dos concursos de promoción en los periodos pos-
teriores a la sanción.

c) Despido.

2. Todas las sanciones se notifi carán por escrito, haciendo constar la fecha y los hechos que la 
motivan, al mismo tiempo se le comunicará a los representantes de los trabajadores.

3. Las sanciones por faltas graves o muy graves, requerirán la tramitación previa de expediente 
disciplinario.

Artículo 57.- PRESCRIPCIÓN:

 Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los treinta días y las muy graves a 
los sesenta días, todo a partir de la fecha en que tiene conocimiento el Ayuntamiento. En todo 
caso, prescribirán a los seis meses de haberse cometido.

Artículo 58.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:

1. Para imponer sanciones por faltas graves o muy graves, habrá que instruirse el oportuno expe-
diente, para el que se designará instructor por quien ostente la potestad disciplinaria. De dicha 
incoación se dará cuenta al trabajador y a los representantes de los trabajadores, que tendrán 
derecho a ser oídos.

 Dentro de los 5 días siguientes a la notifi cación de la incoación del expediente, el instructor for-
mará pliego de cargos y ordenará su notifi cación al trabajador, quien, a partir de ese momento, 
dispondrá de un plazo de diez días para la contestación del mismo y proponer la práctica de 
cuantas pruebas convengan a su derecho.

 En el expediente se harán constar los antecedentes del interesado, su declaración y la de los 
testigos, si los hubiere. El instructor admitirá o rechazará las pruebas propuestas mediante es-
crito razonado.

 Realizados los trámites anteriores, el instructor formulará la correspondiente propuesta de re-
solución, en la que deberán de exponerse con claridad los hechos imputados al trabajador, la 
califi cación de los mismos y, en su caso, la propuesta de sanción. Esta propuesta se trasladará 
al trabajador de forma inmediata, y éste tendrá un plazo máximo de diez días para hacer las 
alegaciones que estime procedentes.

 Recibido o no el escrito de alegaciones, el instructor en el plazo de dos meses, contados a partir 
de la incoación del expediente, elevará la propuesta de resolución y el expediente al órgano 
que ordenó instruirlo, con el fi n de que se proceda a dictar la resolución correspondiente, o, si 
no fuera de su competencia, elevarlo al órgano competente.
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2. Cuando la falta cometida sea de tal naturaleza que perturbe gravemente la necesaria discipli-
na o el normal desarrollo en la prestación del servicio, el órgano competente podrá acordar la 
suspensión preventiva de empleo y sueldo mientras se realice la tramitación del correspondiente 
expediente. Si del resultado del mismo no se dedujese responsabilidad para el trabajador, o la 
sanción impuesta fuese de naturaleza distinta a la suspensión de empleo y sueldo, o siendo 
ésta, no superase el tiempo en que el trabajador ha estado suspendido, se procederá a la co-
rrespondiente reparación.

Disposición ADICIONAL PRIMERA:

 Lo pactado en este Acuerdo es de aplicación preferente a cualquier otra norma, interpretándose 
el mismo en su conjunto, a los efectos de comparación con normas que, en principio, puedan 
estimarse como más favorables.

Disposición ADICIONAL SEGUNDA:

 El presente Acuerdo sustituye en su totalidad al Acuerdo hasta ahora vigente, el cual queda 
derogado expresamente, a igual que los acuerdos, disposiciones, decretos y demás normas de 
la Corporación que contradigan lo establecido en este Acuerdo.

Disposición ADICIONAL TERCERA:

 Las partes fi rmantes del presente Acuerdo se comprometen a acometer un plan de calidad y 
programas de racionalización de la plantilla municipal abordando, entre otros, los siguientes 
programas:

•  procesos de funcionalización.

•  sistema de calidad

•  formación y aprendizaje del personal

•  análisis del clima laboral

•  diagnóstico organizativo

•  análisis de la plantilla

•  descripción de puestos de trabajo

•  carrera profesional horizontal

•  cuadro de mando integral

•  análisis y planifi cación estratégica

•  cartas de servicios

•  sistemas de conocimiento y seguimiento de la satisfacción y de las expectativas ciudadanas

•  códigos éticos y de deontología profesional

•  gestión del conocimiento

•  nuevas tecnologías de la información y de la comunicación

•  prevención de riesgos laborales

•  comunicaciones internas

Disposición ADICIONAL CUARTA:

1. Los fi rmantes del presente convenio, reconocen el grave problema que para las Administraciones 
Públicas, la organización del trabajo y para los propios trabajadores, supone el absentismo y, 
de acuerdo con ello, se comprometen a tratar de reducir progresivamente a niveles razonables 
la tasa de absentismo en los centros de trabajo municipales.

2. El Ayuntamiento de Aracena, en la medida de sus posibilidades, se compromete a estudiar y a 
implantar cuantas medidas correctoras en materia de seguridad y salud laboral o confortabilidad 
del puesto de trabajo contribuyan a alcanzar el objetivo perseguido de reducción del absentismo 
laboral.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 15/06/2021 a las 00:00:22
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsCnZkeRgrXGGRb01lcysxMQ== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsCnZkeRgrXGGRb01lcysxMQ==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsCnZkeRgrXGGRb01lcysxMQ==


2430 15 de Junio de 2021 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 113

3. Con la fi nalidad de reducir el absentismo en cada uno de sus centros de trabajo, el Ayuntamiento 
de Aracena creará, en el plazo de 3 meses desde la fi rma del presente Acuerdo, una Comisión 
Paritaria compuesta por 6 miembros, tres nombrados por la Corporación y 3 por los represen-
tantes de los trabajadores, la cual, entre otras funciones y competencias, tendrá las siguientes:

•  Realizar puntual seguimiento de la cuota de absentismo.

•  Estudiar caso por caso, a fi n de determinar las causas reales del absentismo existente en 
cada Departamento, Servicio, Área, etc.

•  Cuando corresponda, instar al Ayuntamiento a que tomen las medidas correctoras pertinentes 
en evitación de que se pueda producir absentismo inducido por defi cientes condiciones de 
trabajo, organización de trabajo u otros.

•  Proponer medidas correctoras a la dirección de la empresa, sobre trabajadores propensos al 
absentismo continuado y no debidamente justifi cado.

ANEXO 1: LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- 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. 

- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General de Seguridad Social.

- Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

- Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

ANEXO 2.- REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA 
GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ARACENA.

1. La Mesa General de Negociación se constituye a los efectos de canalizar la negociación colec-
tiva de los empleados públicos del Ayuntamiento de Aracena, tanto laborales como funcionarios.

2. En la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Aracena estarán legitimados para 
estar presentes, por una parte, la representación de dicha Administración Local, y por otra, los 
delegados de los funcionarios y los miembros del Comité de Empresa del personal laboral.

3. La representación del Ayuntamiento de Aracena en la Mesa de Negociación será unitaria y 
nombrada por la Alcaldía, correspondiendo al Alcalde o en el miembro en quien delegue la 
presidencia de dicha Mesa.

4. La Mesa general de Negociación quedará válidamente constituida cuando cuente con la pre-
sencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, 
al menos, de sus miembros.

5. La Mesa General de Negociación se reunirá con carácter ordinario trimestralmente, y con carác-
ter extraordinario bajo petición de cualquier miembro de la misma. Las reuniones tendrán lugar 
mediante convocatoria del Presidente, debiéndose levantar Acta de los acuerdos adoptados.

6. Las votaciones se trataran que sean por acuerdo de todas las partes y como último recurso se 
decidiría por el voto de calidad.

7. Los componentes de la Mesa podrán contar con la asistencia en las reuniones de asesores, 
que intervendrán con voz, pero sin voto.
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8. Son competencias propias de la Mesa General de Negociación todas aquellas materias y con-
diciones de trabajo comunes a los empleados del Ayuntamiento de Aracena y, especialmente, 
las establecidas en los actuales Convenio Colectivo del Personal Laboral y Reglamento del 
Personal Funcionario. Las funciones y competencias de la Comisión de Seguimiento e Interpre-
tación serán asumidas durante el período de vigencia de ambos acuerdos por la Mesa General 
de Negociación.

9. La negociación colectiva se realizará a través de la Mesa General de Negociación.

 Los acuerdos que se alcancen serán de plena aplicación a todo el personal afectado tras su 
aprobación por los órganos competentes del Ayuntamiento de Aracena.

10. La negociación colectiva del Personal Laboral del Ayuntamiento de Aracena, se regirá por la 
actual Legislación Laboral, sin perjuicio de los preceptos de este Acuerdo que le sean de apli-
cación.

11. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento 
de Aracena, estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, 
buena fe en el ámbito negociador, publicidad y transparencia.

12. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse 
mutuamente la información que precisen relativa a la negociación.

13. El proceso de negociación para un nuevo Convenio o modifi cación del presente se abrirá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 3 del Convenio actual.

14. Serán objeto de negociación colectiva, en el ámbito del Ayuntamiento de Aracena y en relación 
con sus competencias y con el alcance legal que proceda en cada caso, las materias siguientes:

a) La determinación y aplicación de las retribuciones de los empleados públicos del Ayuntamiento 
de Aracena.

b) Las normas que fi jen los criterios generales en materia de acceso, carrera administrativa, 
provisión de puestos de trabajo, sistemas de clasifi cación de puestos de trabajo, y planes e 
instrumentos de planifi cación de los recursos humanos.

c) Los criterios generales sobre ofertas de empleo y sistemas de ingreso, provisión y promoción 
profesional del personal.

d) Los criterios generales en materia de formación y de promoción interna de los empleados 
del Ayuntamiento de Aracena.

e) La preparación y diseño anual de la Oferta de Empleo Público.

f) Aprobación y modifi cación de la Plantilla.

g) Las normas que fi jen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del 
desempeño.

h) Los criterios generales de distribución del complemento de productividad a cada área o pro-
grama.

i) Los Planes de Previsión Social Complementaria.

j) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y de acción social.

k) Los acuerdos de prestación de servicios.

l) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

m) Las materias de índole económica, de prestación de servicios, sindical, asistencial y, en 
general, cuantas otras afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de relaciones del 
personal y sus organizaciones sindicales con los representantes del Ayuntamiento de Aracena.

n) Las establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos.

o) Las referidas al calendario laboral y horarios de trabajo, movilidad, planifi cación de los recur-
sos humanos y régimen del disfrute de permisos, vacaciones y licencias.
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p) Todas aquellas que expresamente se mencionan en los actuales Convenio Colectivo del 
Personal Laboral y Reglamento del Personal Funcionario.

15. Cuando las consecuencias de las decisiones del Ayuntamiento de Aracena, que afecten a sus 
potestades de organización, tengan repercusión sobre las condiciones de trabajo de los em-
pleados del Ayuntamiento, se procederá a la negociación de dichas condiciones en el seno de 
la Mesa General de Negociación.

16. En el seno de la Mesa General de Negociación, se podrán concertar Pactos y Acuerdos para 
la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Aracena.

17. Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito 
competencial del Ayuntamiento de Aracena y se aplicará directamente al personal correspondiente.

18. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia del Ayuntamiento de Aracena. Para su 
validez y efi cacia será necesaria la aprobación expresa y formal del órgano competente de la 
Corporación. El contenido de tales Acuerdos será directamente aplicable al personal incluido en 
su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que, a efectos formales, se requiera la modifi cación o 
derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente.

19. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, 
funcional y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los 
mismos.

20. Los Pactos y Acuerdos, podrán establecer la estructura de la negociación colectiva.

21. Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y 
por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias 
económicas, la Corporación del Ayuntamiento de Aracena suspenda o modifi que el cumplimiento 
de Pactos y Acuerdos ya fi rmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el 
interés público. En este supuesto, el Ayuntamiento de Aracena deberá informar a las Organiza-
ciones Sindicales de las causas de la suspensión o modifi cación.

22. Los acuerdos que se adopten por la Mesa General de Negociación serán de aplicación in-
mediata, siempre que sean adecuados a las previsiones legales sobre la materia y hayan sido 
refrendados por el órgano competente de la Corporación.

23. La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su duración, se producirá 
en los términos que los mismos hubieren establecido.

24. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los 
aspectos que expresamente se acuerde mantener.

ANEXO 3: CÓDIGO ÉTICO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARACENA

INTRODUCCIÓN:

 El objetivo fundamental de toda administración pública es desarrollar la capacidad que la co-
munidad tiene de proporcionar a sus ciudadanos unos servicios y una calidad de vida dignos y 
en continuo progreso. Para esto, es necesario un compromiso de los empleados públicos con 
respecto a los servicios que prestan.

 El presente documento contiene los principios que componen el código de ética de los empleados 
del Ayuntamiento de Aracena. En ellos se resumen los valores fundamentales que acompañan 
al correcto desempeño de la gestión pública, desde un punto de vista ético.

 La razón por la cual se inscriben como principios éticos se debe a que en este documento se 
postulan valores para la orientación en la toma de decisiones y la evaluación de las actuaciones 
desde un marco axiológico, y por tanto, tienen un valor supralegal.

 Para la puesta en práctica de los valores que aquí presentamos, ha de tenerse especial cuidado 
de observar tres condiciones básicas de todo principio ético:

 La primera, la integridad: un principio se aplica completo o no se aplica.
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 La segunda, la compatibilidad: un principio ético jamás va en contra de otro.

 La tercera, la complementariedad: un principio ético complementa a otro.

 Para facilitar la observancia de estas condiciones, además de la enunciación de los principios que 
componen el código de ética, establecemos algunas líneas que explican o describen en casos 
más particulares el cumplimiento de cada una de ellas. Estas líneas forman una orientación que 
nos permite iluminar nuestro criterio al momento de tomar decisiones. En todo caso, existe una 
norma básica para todo aquel que desee que su vida profesional corresponda debidamente a 
la ética y esta es: “en caso de duda, pida consejo”.

 Atender el consejo del personal más experimentado, cuyo modelo de vida es transparente y 
digno de emular, es una forma sencilla pero efectiva de orientar nuestros juicios y acciones.

PRINCIPIOS:

 Los principios en los que el personal del Ayuntamiento de Aracena ha de inspirar sus acciones 
y tomar como criterio de conducta son: la prudencia, la justicia, la honestidad, la solidaridad, la 
transparencia, la profesionalidad, la austeridad, la vocación de servicio y la imparcialidad.

1. Prudencia:

 Todo empleado del Ayuntamiento de Aracena, como servidor público, ha de tener como norma 
para decidir y actuar: buscar la información necesaria, a través de los medios lícitos que tiene 
a su alcance, evaluar dicha información objetivamente y ponderar lasconsecuencias buscando 
el máximo de benefi cios para la comunidad.

2. Justicia:

 Todo empleado del Ayuntamiento de Aracena, ha de ajustar su conducta a la aplicación y desa-
rrollo de la justicia, entendiendo ésta como la acción de dar a cada uno lo que le corresponde 
según lo estipulado en los deberes y derechos legales y morales, conforme a las condiciones 
y circunstancias que se presentan.

3. Honestidad:

 Todo empleado del Ayuntamiento de Aracena ha de actuar, siempre y en todo momento con 
rectitud y honradez, procurando el máximo de benefi cios para la comunidad y sus instituciones, 
desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por terceros, que ponga en 
duda la confi anza otorgada por los ciudadanos en esta administración local.

4.Solidaridad:

 Todo empleado del Ayuntamiento de Aracena, apoyándose en las cualidades que posee y los 
medios que tiene a su alcance, ha de comprometerse con el desarrollo de la comunidad y con 
sus compañeros de trabajo, sintiéndose identifi cado con ellos y asumiendo la responsabilidad 
con la comunidad a la que se debe.

5.Transparencia:

 Todo empleado del Ayuntamiento de Aracena debe tener la voluntad fi rme de manifestar, con 
claridad y en el momento adecuado, lo que se ha planteado y lo que se ha hecho, con respecto 
a la institución en la que presta sus servicios, ajustando su conducta al derecho que tiene la 
sociedad de estar informada sobre la actividad de la Administración Pública.

6.Profesionalidad:

 Todo empleado del Ayuntamiento de Aracena ha de prepararse y actualizarse, ejecutando con 
diligencia las actividades necesarias para alcanzar, de manera progresiva, el desarrollo y la 
madurez en el cumplimiento de los compromisos, deberes y responsabilidades adquiridos.

7. Austeridad:

 Todo empleado del Ayuntamiento de Aracena debe distinguir lo que es razonable y lo que es 
moderado y utilizar adecuadamente los recursos que le han sido asignados, por respeto a la 
ciudadanía, para dar mayor efi cacia a su labor y para buscar el mayor rendimiento de los bienes 
que le han encomendado.
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8. Vocación de servicio:

 Todo empleado del Ayuntamiento de Aracena ha de ejercer sus funciones y cumplir sus tareas 
desinteresadamente, con efi ciencia y efi cacia, aún cuando implique un especial esfuerzo, teniendo 
en cuenta la necesidad y utilidad de la aportación que hace a la comunidad.

9. Imparcialidad:

 Todo empleado del Ayuntamiento de Aracena ha de juzgar y actuar sopesando las diversas op-
ciones y, en igualdad de condiciones, no favorecerá alguna por encima de las demás, buscando 
ante todo la aplicación del derecho y la procuración de la justicia.

DEFINICIÓN DE ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS:

1. Fin de la Administración Pública:

 La fi nalidad y razón de ser de la administración pública es el bien común, por tanto, el deber 
primordial de todo empleado público es el de lealtad con la comunidad a través de sus insti-
tuciones, dando prioridad a las instituciones de gobierno, frente a los intereses particulares de 
personas, partidos políticos u otras entidades.

2. Ciudadano/a.

 El elemento principal que compone el municipio de Aracena es la comunidad de personas que 
habitan en su término, por eso, el fundamento y la razón de ser de todas y cada una de sus 
instituciones es la fi gura del “ciudadano/a”, en su relación de “administrado” frente al Ayunta-
miento.

3. Bien común.

 Los empleados del Ayuntamiento de Aracena, han de considerar que toda administración pú-
blica se debe a la comunidad y su actuación no puede limitarse simplemente a garantizar los 
derechos y el cumplimiento de deberes, como tampoco a la sola fi delidad de los compromisos 
contraídos, sino que, ante todo , ha de consistir en la construcción del bien común; es decir, 
todo empleado de este Ayuntamiento, ha de trabajar por el establecimiento de las condiciones de 
vida que promuevan el desarrollo integral de todos y cada uno de los miembros del municipio.

4. Lealtad.

 El empleado/a del Ayuntamiento de Aracena, como elemento integrante de la comunidad de 
este municipio, ha de considerar como deber ineludible, la lealtad a la misma, así como a las 
instituciones que la forman.

5. Liderazgo.

 Además, como empleado del Ayuntamiento de Aracena, con su trabajo y en su conducta, ha 
de servir de referencia, guiando a la sociedad con el fi n de facilitar el ejercicio de la libertad 
y de la responsabilidad de los miembros de la comunidad, aplicando la justicia, teniendo en 
cuenta las necesidades y la contribución de cada uno y promoviendo el sentido de colaboración 
y establecimiento de la armonía dentro del estado de derecho. Debe velar porque las normas 
y disposiciones que se establezcan, no induzcan a prácticas dudosas o ventajosas e injustas, 
que anteponen el interés individual al de la comunidad.

6. Derecho.

 Todo empleado/a del Ayuntamiento de Aracena, está obligado/a a respetar los derechos funda-
mentales de los ciudadanos/as, y administrar los recursos públicos con el respeto al derecho 
de cada uno.

DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS ENUNCIADOS

1. Prudencia:

1.1. Sentido ético. La prudencia es la cualidad moral que nos inclina a aclarar en toda circunstancia 
el auténtico bien y a elegir los medios correctos para realizarlo. Gracias a ella aplicamos los 
principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre lo correcto e incorrecto, 
lo que es lícito e inmoral. En otras palabras, la prudencia es la virtud que nos impulsa a actuar 
de acuerdo con la norma moral. Por eso está en la base de todo sistema ético.
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1.2. Consentimiento. Todo empleado/a del Ayuntamiento de Aracena, debe actuar con pleno cono-
cimiento de la materia correspondiente a la labor que desempeña, con la misma diligencia que 
un buen administrador emplearía para con sus propios bienes.

1.3. Congruencia. Debe evitar acciones que desvirtúen la fi nalidad de la administración pública o 
pongan en riesgo el patrimonio de las instituciones del municipio de Aracena o la imagen que 
debe tener la sociedad respecto de sus servidores.

1.4. Respeto a la Institución. Abstenerse de cualquier actividad política que pueda socavar la con-
fi anza pública en los administradores. Los empleados/as del Ayuntamiento de Aracena no deben 
participar en la campaña electoral de ningún candidato, ya que esto podría implicar algún tipo 
de parcialidad de cara a la ciudadanía. Todo ello, sin menos cabo del derecho y la responsa-
bilidad que se comparte, como todos los ciudadanos, de ejercer el voto y expresar la opinión 
sobre los asuntos públicos. Sin embargo, para no entorpecer la efi cacia, no se debe participar 
en actividades políticas a favor de ningún representante o candidato.

2. Justicia:

2.1. Justicia. La justicia es la norma moral fundamental que ordena la vida comunitaria del ciuda-
dano. Ella construye la armonía de las relaciones que se dan en toda comunidad. La relación 
entre iguales, justicia legal, y la relación de la persona para con la persona, justicia distributiva.

2.2. Sentido del deber. Bajo cualquiera de sus formas, los elementos que componen la justicia son 
la alteridad o referencia a algún tipo de relación, el sentido del débito y la igualdad o proporción 
entre lo debido y lo dado.

2.3. Equidad. El empleado público de este Ayuntamiento, ha de utilizar criterios de equidad para 
adecuar la solución legal a un resultado más justo, de tal manera que no proceda en contra 
de los fi nes perseguidos por el marco legal.

2.4. Legalidad. Además, ha de sentir como deber: conocer y cumplir con las normas establecidas 
en la Constitución, así como en las leyes y disposiciones reglamentarias, además de los acuer-
dos, estatutos y disposiciones que emanan de la autoridad competente.

2.5. Obediencia. Dar cumplimiento a las órdenes impartidas por el superior jerárquico competente, 
siempre que tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las fun-
ciones propias del puesto, salvo en caso de arbitrariedad o ilegalidad manifi estas.

2.6. Valor civil. Denunciar ante el superior o las autoridades competentes los actos que pudieran 
causar perjuicio a la entidad o constituir delito.

2.7. Actitud positiva. Se debe mantener una actitud constructiva, creativa, práctica y responsable, 
asegurando la dignidad y el valor de los servicios prestados por la Administración.

2.8. Respeto al ofi cio. Mostrar respeto profesional por las personas que anteriormente estaban en 
el puesto al que se aspira, o por otros que, al mismo tiempo, también podrían estar interesados 
en él. Este respeto profesional no impide las diferencias honestas de opinión, pero sí atacar los 
motivos o integridad de una persona que pueda ser nombrada para un puesto.

2.9. Respeto a la carrera profesional. Respetar el trabajo y la carrera profesional de todo servidor 
público y no adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna en contra de empleados 
u otras personas, que no emane del estricto ejercicio del cargo.

2.10. Búsqueda del máximo benefi cio. Se debe reconocer que la función principal del Gobierno 
Municipal es buscar el mayor benefi cio de la ciudadanía.

2.11. Entrega. Resistir a la tentación de distraerse de los deberes profesionales para cumplir con 
otros compromisos adquiridos fuera del ámbito laboral, bajo la norma de que el empleado debe 
estar libre para llevar a cabo las políticas ofi ciales sin interferencia, así como para manejar cada 
problema sin distinción, sobre la base de los principios de la ética profesional.

2.12. Respeto a la persona. Respetar al máximo la dignidad de las personas, de modo que se 
eviten las discriminaciones en la relación con el público o con los demás miembros de la Admi-
nistración Pública. Otorgar a todas las personas igualdad de trato en igualdad de circunstancias.
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2.13. Respeto del tiempo de trabajo. Usar el tiempo de trabajo ofi cial en un esfuerzo responsable 
de cumplir con los deberes y compromisos del puesto. Desempeñar las funciones de manera 
efi ciente y efi caz y velar para que los subordinados actúen de la misma manera. No fomentar, 
exigir o solicitar a los subordinados que empleen el tiempo de trabajo ofi cial para realizar acti-
vidades que no sean las que requieran para el desempeño de los deberes y compromisos del 
puesto.

2.14. Restitución. Si por algún imponderable hay desviación de recursos y tiempo, éstos se reorien-
tarán hacia los fi nes para lo que fueron dedicados.

3. Honestidad:

3.1. Honestidad. La honestidad es la cualidad por la cual una persona o institución manifi esta en 
sus acciones la rectitud de los compromisos que tiene, la licitud de los medios que emplea y 
la honradez con que administra los recursos a los que tiene acceso.

3.2. Apego a la ley. El empleado público del Ayuntamiento de Aracena ha de sentir como un deber 
el cumplimiento de las leyes, acuerdos y demás normas, establecidas por la autoridad compe-
tente, que defi nen y deslindan sus responsabilidades, en particular ha de procurar:

3.2.1. Trato respetuoso. Conducirse en todo momento con respeto y corrección en el trato con 
el público y con los demás servidores públicos.

3.2.2. Integridad en la imagen. Las relaciones con el resto de empleados y los asuntos perso-
nales deben desarrollarse de forma tal, que se dé la impresión clara de que no se puede 
ser infl uenciado inapropiadamente en el desempeño de las labores.

3.2.3. Colaboración con la justicia. Facilitar la investigación e implementar las medidas admi-
nistrativas y judiciales necesarias para esclarecer cualquier situación que ponga en duda la 
honra personal y la dignidad del cargo.

3.2.4. Delimitación clara de actividades. No participar en el empleo privado, solicitarlo, negociarlo 
ni prometer aceptarlo, y tampoco rendir servicios para intereses privados o dirigir un nego-
cio privado cuando el empleo, servicio o negocio cree un confl icto de intereses o impida el 
cumplimiento apropiado de los deberes ofi ciales. Por otro lado, la enseñanza, las plásticas, el 
escribir o la consultoría son actividades típicas que podrían no involucrar confl icto de interés, 
ni impedir el cumplimiento de los deberes ofi ciales siempre y cuando exista la notifi cación 
previa al superior correspondiente y sea limitado a horarios no laborales y que la práctica 
no contravenga los intereses del Ayuntamiento y del Departamento al que esté adscrito el 
empleado.

3.2.5. Canalización de los recursos. Proteger y conservar los bienes del Ayuntamiento, sin 
emplearlos ni permitir que otros lo hagan para fi nes particulares o propósitos que no sean 
aquellos para los que hubieran sido específi camente destinados.

4. Solidaridad:

4.1. Solidaridad. La solidaridad es la cualidad por la que las personas asumen los compromisos 
propios de la vida en comunidad. Gracias a ella se forman, consolidan y subsisten las comunida-
des. Supone la capacidad de vinculación y la riqueza de la persona que permite el intercambio 
de benefi cios como fundamento de las relaciones sociales.

4.2. Compromiso con la Comunidad. El empleado del Ayuntamiento de Aracena, como servidor pú-
blico, ha de procurar y promover, de forma decidida y consciente, el desarrollo de la solidaridad 
humana. Por esta razón tiene como un deber el realizar todas aquellas actividades inherentes 
a su condición de empleado de la administración pública.

4.3. Compromiso con la Institución. En situaciones de necesidad, para mitigar, neutralizar o superar 
las difi cultades que se enfrenten, se deben realizar aquellas tareas que, de una u otra forma, 
son necesarias, aunque no sean las propias del puesto.

4.4. Generosidad. Estar dispuesto a compartir con otros empleados públicos, incluso de otro área, 
el tiempo, el esfuerzo y los recursos.

4.5. Empatía. En el ejercicio de sus funciones al servicio de la comunidad, ha de esforzarse por 
comprender y sentir como propias las necesidades de las personas a quien dirige sus esfuerzos.
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4.6. Diálogo. En el caso de tener que dirimir diferencias o tomar decisiones que afectan a la vida 
del personal a su cargo, ha de privilegiar la vía del diálogo, invitando a los participantes a aportar 
constructivamente iniciativas y compromisos.

4.7. Efi ciencia. Ha de esforzarse por no hacer pesadas las responsabilidades y deberes que los 
ciudadanos tienen para con la comunidad, facilitando su cumplimiento mediante el establecimiento 
de mecanismos y procedimientos efi cientes e innovadores, así como mediante la difusión clara 
y oportuna de todos los procedimientos que el ciudadano común ha de observar.

5. Transparencia:

5.1. Derecho a la información. Los/as empleados/as del Ayuntamiento de Aracena aceptan y de-
fi enden el derecho y la obligación de la comunidad de estar informada en todas aquellas ma-
terias necesarias para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos. Además, 
aceptan que en el derecho a la información priva el bien y la seguridad de las personas, el 
respeto a la vida privada, el deber de evitar el escándalo y el bien común de tal manera que 
son elementos de discernimiento para toda comunicación ofi cial.

5.2. Transparencia. Los/as empleados/as del Ayuntamiento de Aracena tienen la obligación de dar 
honestamente y a tiempo la información solicitada por los ciudadanos. No es lícito falsifi car 
ni manipular la información para desorientar la opinión pública bajo ninguna circunstancia; en 
caso de que estén en juego las legítimas libertades, bienes y derechos de individuos o grupos, 
deberán guardar prudente discreción. Bajo esta perspectiva, deben:

5.2.1. Compartir la información de forma abierta con el equipo de gobierno, a la vez que efectuar 
diligentemente los deberes del servicio público, de la manera en que estén expresados en los 
acuerdos y estatutos que lo regulan.

5.2.2. Divulgar cualquier relación personal en cualquier instancia que pudiera dar la apariencia de 
un confl icto de intereses.

5.2.3. Expresarse con veracidad, tanto en sus relaciones debidas al cargo como respecto a los 
particulares, superiores, y subordinados.

5.2.4. Guardar discreción respecto de todo aquello de lo que se tenga conocimiento con ocasión del 
ejercicio de las funciones, sin perjuicio del auténtico derecho a la información de la comunidad 
a la que se sirve y acatando los criterios emanados de la autoridad competente para tal efecto.

5.2.5. Mantener la confi anza de la comunidad, atendiendo debidamente a la ciudadanía y dando 
respuestas veraces y no justifi caciones.

5.2.6. No difundir toda información califi cada como reservada o confi dencial, según lo dispuesto 
por la autoridad competente.

5.2.7. No divulgar a otras personas o utilizar para avanzar en el interés personal, la información 
confi dencial que se adquiere en cumplimiento de los deberes ofi ciales.

6. Profesionalidad:

 Los empleados públicos del Ayuntamiento de Aracena están comprometidos a cumplir con los 
compromisos que han asumido como tales y moralmente obligados a prepararse y actualizarse 
para superar las expectativas que la comunidad tiene sobre el servicio que la administración 
pública presta. Esto implica el deber de crecer y madurar laboralmente en el ejercicio de sus 
funciones. Para asegurar dicho crecimiento, tienen como normas:

6.1. Desarrollo de la autoridad moral. Actuar para la construcción del bien común como una “fuer-
za moral” que se basa en el cumplimiento del deber, el respeto de la libertad y el estado de 
derecho, evitando toda forma despótica y arbitraria del ejercicio de la autoridad.

6.2. Respeto al puesto. Asumir la responsabilidad al solicitar un puesto. Las funciones del puesto 
que se establezcan de forma inadecuada antes de tomar posesión, no justifi can una separación 
o cese prematuros.

6.3. Espíritu de servicio. Enfatizar el servicio amistoso y cortés hacia el público; y tratar de mejorar 
la calidad y la imagen de la administración pública.
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6.4. Autoevaluación. Evaluar las propias destrezas y capacidades profesionales de forma perió-
dica, independientemente de la evaluación del desempeño que se realice por el responsable 
correspondiente.

6.5. Sentido de superación. La capacitación y el desarrollo de un plan de carrera para el mejor 
desempeño de las funciones, responsabilidades y compromisos debidos al puesto de trabajo, 
son considerados más que como oportunidad, como deber.

6.6. Tolerancia a la crítica. Se debe observar, frente a las críticas de la ciudadanía, un grado de 
tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de una persona ajena a la ad-
ministración.

6.7. Iniciativa. Presentar a los responsables políticos, propuestas y sugerencias con las que ha-
cer frente a determinadas situaciones. Proporcionarles la información necesaria y los consejos 
convenientes sobre los asuntos pendientes, como base para la toma de decisiones y el esta-
blecimiento de metas.

7.Austeridad:

 Es la cualidad mediante la que se racionaliza el uso de los recursos, garantizando su óptimo 
uso y aprovechamiento. Para ello, se debe:

7.1. Actuar con sobriedad y moderación.

7.2. Utilizar los bienes municipales, que sean designados para el desempeño de las funciones 
propias, de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento.

7.3. Velar porque las instalaciones, equipos, herramientas y todos los recursos materiales se 
conserven adecuadamente para prestar un servicio de calidad.

8.Vocación de Servicio.

8.1. Dar margen a la creatividad y la innovación, proponiendo mejoras y cambios que permitan 
adecuar los procedimientos a las necesidades de aquellos a quienes se les brinda el servicio.

8.2. Fomentar el trabajo en equipo para agilizar, y en su caso, mejorar los procesos y procedi-
mientos de tal manera que se realicen de forma más efi ciente.

8.3. Mantener en mente que la fi nalidad de todos los procedimientos y procesos que se establecen, 
son para dar un mejor servicio a la comunidad. En cualquier circunstancia de trabajo, lo más 
importante es la satisfacción del ciudadano y el logro del bien común.

8.4. Ser consciente que la labor que realiza todo empleado público, es en cumplimiento del débito 
que tiene la administración pública para la comunidad, pues ésta, con el pago de los impuestos 
y la realización adecuada de sus tareas cotidianas, ya cubrió una parte de su responsabilidad 
en la construcción del bien común, por lo que corresponde al empleado público el realizar un 
trabajo que ya ha sido pagado.

8.5. Encauzar la natural aspiración de logro, centrándola en la satisfacción que brinda el trabajo 
bien realizado, en forma especial, en la realización de un servicio de excelencia.

8.6. Dar, transmitir y también pedir, la confi anza de que el trabajo se realizará de forma adecuada 
y de que la mejor forma de optimizar el servicio es a través del respeto y la confi anza hacia 
aquellos que realizan el trabajo.

8.7. Liderar la vocación de servicio a través de la difusión de los valores que la constituyen, sobre 
todo mediante hechos antes que con discursos.

8.8. La vocación de servicio se ha de fomentar, primordialmente, a través del desarrollo de la 
calidad humana de los servidores públicos.

8.9. Actuar de tal manera que se conserve o se aumente la calidad del servicio, teniendo presente 
que detrás de un mal servicio existe un gran desgaste de recursos, que se traduce en un alto 
costo para la sociedad.

8.10. Para garantizar la mejora continua, establecer altos estándares de desempeño y revisarlos 
periódicamente para fi jarse nuevas metas.
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9. Imparcialidad:

9.1. Cuando hablamos de imparcialidad, nos referimos sobre todo al empleado público en cuanto 
que actúa en el contexto institucional. No nos referimos a las actuaciones en actividades extra 
laborales. Aquí nos interesa lo que hace el trabajador en el ejercicio de sus funciones y no si 
milita en un partido político o es miembro de una confesión religiosa.

9.2. Asumir una postura de imparcialidad no se refi ere necesariamente al hecho de tener o no 
preferencias personales frente al objeto de que se trate, sino al hecho de manifestarlas o no, y 
de actuar o no en función de tales preferencias en el contexto del servicio público.

 El presente documento tiene por objeto cumplir con lo establecido en el artículo 9 del presente 
Convenio. Una vez aprobado por la Mesa General de Negociación, y ratifi cado por el Ayunta-
miento-Pleno, será de conocimiento y aplicación para todos los empleados de esta entidad.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en esta Ciudad de Aracena a 31 de 
mayo de 2021.

BEAS
ANUNCIO

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2020

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al 
público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020, por un plazo de quince días, durante 
los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones 
que tengan por convenientes.

En Beas (Huelva), a 31 de mayo de 2021.- EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.: D. Diego 
Lorenzo Becerril Pérez.

CAÑAVERAL DE LEÓN
ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda au-
tomáticamente elevado a defi nitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal 
de transparencia y buen gobierno de Cañaveral de León, cuyo texto íntegro se hace público, para 
su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

“ORDENANZA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CAÑAVERAL DE LEÓN

ÍNDICE

Exposición de motivos

Capítulo I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y régimen jurídico Artículo 2. Ámbito 
de aplicación

Artículo 3. Principios generales y obligaciones de transparencia y acceso a la información Artículo 
4. Atribuciones y funciones

Artículo 5. Derechos y obligaciones de la ciudadanía y límites.

Artículo 6. Exención de responsabilidad.
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Capítulo II Publicidad actíva de la información Sección 12 Régimen General

Artículo 7. Objeto y defi nición de la publicidad actíva.

Artículo 8. Lugar de publicación y plazos

Sección 22 Obligaciones especí fi cas

Artículo 9. Inventario de Actividades de Tratamiento

Artículo 10. Información institucional, organizativa y jurídica.

Artículo 11. Información sobre cargos electivos, personal directivo y eventual.

Artículo 12. Información sobre planifi cación y evaluación.

Artículo 13. Información sobre procedimientos, cartas de servicios y participación ciudadana.

Artículo 14. Información sobre contratos, convenios y subvenciones.

Artículo 15. Información económica, fi nanciera, presupuestaria y estadística.

Artículo 16. Ampliación de las obligaciones de publicidad activa.

Artículo 17. Publicidad de las sesiones de Plenos del Ayuntamiento de Cañaveral de León y trans-
parencia del funcionamiento del gobierno municipal.

Capítulo III Derecho de acceso a la información pública Artículo 18. Titularidad y régimen 
jurídico.

Artículo 19 Límites al derecho de acceso a la información pública.

Artículo 20. Datos Personales Artículo 21. Acceso Parcial Artículo 22. Solicitudes de acceso

Artículo 23. Tramitación de las solicitudes de acceso a la información.

Capítulo IV Buen gobierno

Artículo 24. Principios de buen gobierno.

Capítulo V Régimen sancionador

Artículo 25. Régimen de infracciones y sanciones.

Disposición Adicional Primera. Actividades de formación y difusión

Disposición Adicional Segunda. Contratación y subvenciones.

Disposición Adicional Tercera. Transparencia en los procedimientos negociados sin 
publicidad. Disposición Final Primera. Aplicación Normativa Disposición Final Segunda. 
Entrada en vigor

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La transparencia y la participación son dos principios fundamentales en los Estados moder-
nos. La Constitución española los incorpora a su texto en forma de derechos, algunos de ellos 
fundamentales y, por lo tanto, de la máxima importancia y protección:

“A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión (articulo 
20.1.d).

“(...) a participar en los asuntos públicos, directamente (...)” (artículo 23.1).

“El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte 
a la seguridad y defensa del Estado, la investigación de los delitos y la intimidad de las personas” 
(articulo 105.b).

El contexto social y tecnológico de los últimos años no hizo sino demandar con más fuerza 
estos derechos, garantizados en parte hasta el momento mediante disposiciones aisladas. Estos 
derechos tienen su plasmación en el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas 
para la modernización del gobierno local.
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En el ámbito económico y presupuestario el principio de transparencia se recoge expresa-
mente en el articulo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el propio Estatuto de Autonomía garantiza en 
el articulo 31 el derecho a una buena administración en los términos que establezca la ley, que 
comprende el derecho de todos y todas ante las Administraciones Públicas, cuya actuación será 
proporcionada a sus fi nes, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de 
ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean 
resueltos en un plazo razonable, así como a acceder a los archivos y registros de las instituciones, 
corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con 
las excepciones que la ley establezca.

Por su parte, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, confi gura en 
su articulo 27 la transparencia en la gestión administrativa como un principio informador de los 
servicios locales de interés general.

Pero el impulso legislativo defi nitivo llega con la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, LTBG) y, en el caso de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública 
de Andalucía (en adelante, LTA), que recogen una serie de obligaciones de publicidad activa para 
todas las administraciones y entidades públicas, reconociendo y garantizando el derecho de todas 
las personas al acceso a la información pública entendido como un derecho de amplio ámbito 
subjetivo y objetivo, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento, lo que 
se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de 
relevancia pública.

El Ayuntamiento de Cañaveral de León es consciente de la importancia de la transparencia 
de las administraciones públicas. Para ello tiene como objetivo facilitar e incrementar la información 
que ofrece a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, fomentando el conocimiento sobre el 
mismo, así como sobre las prestaciones y servicios que desarrolla.

 II

En cuanto a la estructura de la presente Ordenanza, ésta se divide en cinco capítulos, tres 
disposiciones adicionales y dos disposiciones fi nales.

El Capítulo I se refi ere a las disposiciones generales, defi niendo conceptos y principios, fi jando 
como criterio general el libre acceso a toda la información pública, preferentemente a través de 
medios electrónicos. En relación con la organización interna, cabe destacar que el cumplimiento 
de las obligaciones de publicación de contenidos, así como la responsabilidad de proveer de la 
información que requiera la ciudadanía recaerá sobre el personal del Ayuntamiento que disponga 
de ella o por quien haya sido elaborada dicha información, todo ello a instancia de la Secretaría 
del Ayuntamiento, que centralizará y coordinará todo lo relativo a la transparencia en el ámbito 
municipal.

El Capítulo II agrupa los artículos referidos a la publicidad activa, esto es, la información 
pública que el Ayuntamiento está obligado a publicar de ofi cio, sin requerimiento previo ni solicitud.

El Capítulo III regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, cuya titu-
laridad corresponde a cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Para el ejercicio del 
derecho regulado en este capítulo, la ordenanza establece un procedimiento cuya resolución puede 
ser objeto de la reclamación potestativa a que hace referencia la legislación básica estatal y la 
autonómica en materia de transparencia.

El Capítulo IV referido al buen gobierno, recoge los principios que rigen las actuaciones de 
los cargos electivos, personal directivo y eventual del Ayuntamiento, garantizando que el ejercicio 
de sus funciones se ajusta a los principios de efi cacia, austeridad, imparcialidad y responsabilidad.

Por último, el Capítulo V recoge una remisión genérica a la regulación estatal y autonómica 
sobre transparencia en lo que se refere a las infracciones y sanciones en esta materia.
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La ordenanza se completa con las disposiciones de la parte fínal donde se incluyen, entre otras, 
previsiones sobre la proactividad del Ayuntamiento para dar difusión a la ordenanza, la adaptación 
de los modelos de contratos y subvenciones para dar cumplimiento a la normativa de transparencia 
y otras disposiciones que por su contenido tienen acomodo en esta parte de la ordenanza.

 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.

1. Esta ordenanza tiene por objeto garantizar la transparencia en la actuación del Ayuntamiento 
de Cañaveral de León con el debido respeto a la intimidad de las personas y de conformidad 
con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno; la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalu-
cía; la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantas 
de Derechos Digitales, y demás normativa de aplicación, a través del establecimiento de unas 
normas que articulen los medios necesarios para ello.

2. Asimismo, se recogen los principios de buen gobierno, es decir aquellos que deben regir la 
actuación dentro del ámbito profesional de los cargos electivos, personal directivo y eventual 
incluidos en el ámbito de aplicación de esta ordenanza.

 Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. El ámbito de aplicación de la presente ordenanza es el Ayuntamiento de Cañaveral de León. 
A los efectos de esta ordenanza se entienden comprendidos en el Ayuntamiento de Cañaveral 
de León, en caso de existir, los organismos autónomos y entidades públicas empresariales 
vinculadas o dependientes del mismo, las sociedades de titularidad municipal o participadas 
mayoritariamente por este Ayuntamiento, las fundaciones y consorcios adscritos a la misma, y 
demás entidades previstas en el articulo 33.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía.

2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o que ejerza funciones delega-
das de control administrativo o de otro tipo al Ayuntamiento de Cañaveral de León, en todo lo 
referido a la prestación de los mencionados servicios o en el ejercicio de las citadas funciones, 
deberá proporcionar a este Ayuntamiento, previo requerimiento y en un plazo máximo de de 
quince días hábiles, toda la información que le sea precisa para cumplir con las obligaciones 
previstas por la normativa de aplicación.

 Los adjudicatarios de contratos celebrados por este Ayuntamiento estarán sujetos a igual obliga-
ción en los términos que se establezcan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
o en el documento contractual equivalente, que especifi carán la forma en que dicha información 
deberá ser puesta a disposición de este Ayuntamiento.

 Esta obligación será igualmente exigible a las personas benefi ciarías de subvenciones en los 
términos previstos en las bases reguladoras de las subvenciones, en la resolución de concesión 
o en los convenios que las instrumenten.

Artículo 3. Principios generales y obligaciones de transparencia y acceso a la información.

1. Se aplicarán en las materias reguladas en la presente ordenanza los principios generales de 
publicidad activa previstos en el articulo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y los principios básicos del articulo 6 
de la LTA.

2. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información, en los 
términos previstos en esta ordenanza, el Ayuntamiento de Cañaveral de León se obliga a:

 Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, a través de 
su página web o portal específi co de transparencia, la información exigida por la normativa y 
aquella cuya divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de 
su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

 Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácilmente accesible su localización 
y divulgación, así como su accesibilidad a las personas con discapacidad,

 Establecer los mecanismos que procedan para garantizar la interoperabilidad y la calidad de la 
información.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 15/06/2021 a las 00:00:22
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsCnZkeRgrXGGRb01lcysxMQ== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsCnZkeRgrXGGRb01lcysxMQ==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsCnZkeRgrXGGRb01lcysxMQ==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 113 15 de Junio de 2021 2443

 Publicar la información de una manera clara, estructurada, entendible, y preferiblemente, en 
formato reutílizable.

 Facilitar la información solicitada en los plazos y en la forma establecida en la normativa de 
aplicación.

3. Las obligaciones contenidas en esta ordenanza se entienden sin perjuicio de la aplicación de 
otras disposiciones específi cas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.

Artículo 4. Atribuciones y funciones.

1. Corresponde a la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento resolver las solicitudes en materia 
de acceso a la información pública, así como dictar las directrices de aplicación en relación a la 
publicidad activa y el acceso a la información pública, competencias que podrán ser delegadas.

2. La Secretaría de este Ayuntamiento asumirá las siguientes funciones:

 El impulso de la transparencia con carácter transversal en la actividad general del Ayuntamiento 
de Cañaveral de León.

 La dirección y coordinación en materia de publicidad activa para el cumplimiento de las obliga-
ciones establecida en esta ordenanza y en la normativa de aplicación.

 La gestión de las solicitudes de acceso a la información de conformidad con lo previsto en esta 
ordenanza y en la normativa de aplicación.

 El asesoramiento para el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia en la búsqueda de la 
información. La difusión de la información pública a través de enlaces o formatos electrónicos 
por medio de los cuales pueda accederse a la misma.

 La propuesta de medidas oportunas para asegurar la difusión de la información pública y su 
puesta a disposición de la ciudadanía, de la manera más amplia y sistemática posible.

 Elaboración de propuestas de estándares de interés para la estructuración de los documentos 
y en general, para la gestión de la información pública.

Aquellas otras que, sean necesarias para el cumplimiento de lo establecido en esta ordenanza y 
en la normativa de aplicación.

3. Corresponden al personal del Ayuntamiento, atendiendo a su área de competencia, las siguien-
tes funciones:

•  Elaborar e incorporar, en su caso, la información para hacer efectivos los deberes de pu-
blicidad activa o los que deriven del derecho de acceso a la información, con la máxima 
prioridad y colaboración, teniendo en cuenta las directrices que se establezcan, mediante 
resolución de la Alcaldía-Presidencia.

•  Facilitar la información requerida por la Secretaría a los efectos de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la normativa en materia de transparencia.

•  Verifi car en su ámbito material de actuación la correcta ejecución de las obligaciones de 
publicidad activa señaladas en la presente ordenanza, resultando responsables de la inte-
gridad, veracidad y actualidad de la información incorporada, a cuyo efecto podrán proponer 
las correcciones necesarias a la Secretaría del Ayuntamiento.

•  En los supuestos en los que en la información consten datos de carácter personal deberán 
disociarlos antes de contestar a una solicitud de acceso o determinar la forma de acceso 
parcial para el cumplimiento de los deberes de publicidad activa, conforme a lo establecido 
en la LO 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantas de De-
rechos Digitales.

•  Aquellas otras que, en atención a las competencias que tienen asignadas, sean necesarias 
para el cumplimiento de lo establecido en esta ordenanza y en la normativa de aplicación.

4. Por resolución de la Alcaldía-Presidencia se determinará la persona o personas responsables 
de la realización de las funciones y tareas descritas en el Apartado 3° de este articulo.
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Artículo 5. Derechos y obligaciones de la ciudadanía y límites.

 En el ámbito de lo establecido en esta ordenanza, respecto a los derechos y obligaciones de las 
personas y límites en el derecho de acceso a la información pública, se estará a lo establecido 
en los artículos 8, 9 y capítulo 1 del título III de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía, así como en la Sección 1ª del Capítulo III de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia pública, acceso a la información pública y buen gobierno.

 Artículo 6. Exención de responsabilidad.

 El Ayuntamiento de Cañaveral de León no será, bajo ningún concepto, responsable del uso que 
cualquier persona o entídad haga de la información publicada o a la que se haya tenido acceso.

 CAPÍTULO II PUBLICIDAD ACTIVA SECCIÓN 13 RÉGIMEN GENERAL

Artículo 7. Objeto y de fi nición de la publicidad activa.

1. El Ayuntamiento publicará, a iniciatíva propia, la información pública cuyo conocimiento sea 
relevante para garantízar la transparencia de su actívidad y, en todo caso, la información cuyo 
contenido se detalla en los artículos 9 a 17 de la presente Ordenanza. Dicha información tíene 
carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específi cas 
que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad, o de la posibilidad de ampliar 
su contenido a voluntad de este Ayuntamiento mediante resolución de la Alcaldía-Presidencia.

2. Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato 
o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de 
esta ordenanza y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

 Artículo 8. Lugar de publicación y plazos.

1. La información se publicará en la página web del Ayuntamiento de Cañaveral de León o, en 
caso de existir, en el portal específi co de transparencia.

2. El Ayuntamiento de Cañaveral de León podrá adoptar otras medidas complementarias y de co-
laboración con el resto de administraciones públicas para el cumplimiento de sus obligaciones 
de publicidad activa, incluyendo la utilización de portales de transparencia y de datos abiertos 
de otras administraciones públicas.

3. Toda la información pública señalada en este capítulo se publicará y actualizará, con carácter 
general, trimestralmente, salvo que la normativa específi ca establezca otros plazos atendiendo 
a las peculiaridades propias de la información de que se trate.

 SECCIÓN 23 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Artículo 9. Inventario de Actividades de Tratamiento

 El Ayuntamiento de Cañaveral de León publicará en su portal de transparencia o en su página 
web el Inventario de Actividades de Tratamiento de datos de carácter personal de acuerdo a lo 
que el Articulo 30 del Reglamento General de Protección de Datos.

 Artículo 10. Información institucional, organizativa y jurídica.

El Ayuntamiento de Cañaveral de León publicará la siguiente información:

•  Sedes físicas, direcciones, horarios de atención al público, teléfonos, correos electrónicos y 
enlaces Web.

•  Las funciones que desarrolla.

•  La normativa específi ca que sea de aplicación al Ayuntamiento de Cañaveral de León en 
materia de transparencia.

•  Delegaciones de competencias vigentes.

•  Relación de órganos colegiados del Ayuntamiento de Cañaveral de León y normas por las 
que se rigen.

•  La agenda institucional del gobierno municipal.
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•  Su estructura organizativa, a cuyo efecto se incluirá un organigrama actualizado que identifi que 
a las personas responsables de los diferentes órganos, su perfi l, trayectoria profesional y la 
identifi cación de las personas responsables de las unidades administrativas.

•  Las relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos o documento equivalente referidos 
a todo tipo de personal, con indicación de sus retribuciones anuales.

•  La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesi-
dades de personal.

•  Los procesos de selección del personal y provisión de puestos de trabajo.

•  Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes.

•  La identifi cación de las personas que forman parte de los órganos de representación del 
personal y el número de personas que gozan de dispensa de asistencia al trabajo.

•  Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los em-
pleados públicos.

•  Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por 
los particulares u otros órganos, en la medida que supongan una interpretación del derecho 
o tenga efectos jurídicos.

•  Las ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones de carácter general que se tramiten por 
este Ayuntamiento, una vez aprobadas inicialmente por el Pleno, incluyendo memorias e 
informes que conformen los expedientes de elaboración de dichas normas.

•  Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un 
periodo de información pública durante su tramitación.

•  Inventario de entes dependientes, participados y a los que pertenezca el Ayuntamiento de 
Cañaveral de León y sus representantes.

•  El inventario general de bienes y derechos del Ayuntamiento de Cañaveral de León

•  Orden del día de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, así como las actas co-
rrespondientes y, en su caso, las grabaciones en vídeo de las sesiones del Pleno.

•  El Plan Anual Normativo

 Artículo 11. Información sobre cargos electivos, personal directivo y eventual.

El Ayuntamiento de Cañaveral de León publicará la siguiente información:

•  La identifi cación de sus cargos electivos, personal directivo y eventual, el número de puestos 
reservados a personal eventual, retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente 
e indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en el cargo.

•  Las declaraciones anuales de bienes y actividades, en los términos previstos en la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.

 Artículo 12. Información sobre plani fi cación y evaluación.

 El Ayuntamiento de Cañaveral de León publicará los planes y programas anuales y plurianua-
les en los que se fi jen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto 
para su consecución, y en su caso, los resultados y evaluación, en los términos previstos en 
el articulo 12 de la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía.

 Artículo 13. Información sobre procedimientos, cartas de servicios y participación 
ciudadana.

El Ayuntamiento de Cañaveral de León publicará información relativa a:

•  El catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia con indi-
cación de su objeto, plazos, y en su caso formularios, indicándose aquellos procedimientos 
que admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica.

•  Las Cartas de servicios elaboradas con información sobre los servicios públicos que gestiona.
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•  Una relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía 
mientras se encuentren en trámite.

Artículo 14. Información sobre contratos, convenios y subvenciones.

El Ayuntamiento de Cañaveral de León publicará la siguiente información:

•  Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudi-
cación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, 
en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento 
y la identidad del adjudicatario, así como las modifi caciones y prórrogas del contrato y la 
indicación de los procedimientos que han quedado desiertos, los supuestos de resolución 
de contrato o declaración de nulidad, así como los casos de posibles revisiones de precios 
y cesión de contratos.

•  Las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se 
realicen con mención de las personas adjudicatarias.

•  La publicación de la información relativa a los contratos menores, que podrá realizarse tri-
mestralmente.

•  Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados 
a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del 
sector público.

•  La relación de convenios suscritos, con mención de las partes fi rmantes, su objeto, plazo de 
duración, modifi caciones realizadas, personas obligadas a la realización de las prestaciones 
y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.

•  Encomiendas de gestión que se fi rmen, con indicación de su objeto, presupuesto, obliga-
ciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas 
adjudicatarias, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.

•  Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de la convocatoria o la re-
solución de concesión en el caso de subvenciones excepcionales, el programa y crédito 
presupuestario al que se imputan, su importe, objetivo o fi nalidad y personas benefi ciarías. 
Todo ello, sin perjuicio de la protección de la intimidad de la personas según lo recogido en 
la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantas 
de Derechos digitales, con especial atención a las ayudas sociales.

Artículo 15. Información económica, fi nanciera, presupuestaria y estadística.

El Ayuntamiento de Cañaveral de León publicará la siguiente información:

•  Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información 
actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad fi nanciera y la información de las 
actuaciones de control.

•  Las cuentas anuales, que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fi sca-
lización por parte de los órganos de control externo que sobre ella se emitan.

•  La deuda pública con indicación de su evolución, del endeudamiento por habitante y del 
endeudamiento relativo.

•  El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.

•  La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de

•  los servicios públicos que sean de su competencia.

•  La masa salarial del personal laboral.

•  Coste efectivo de los servicios de titularidad municipal.

•  Periodo medio de pago a proveedores.
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•  La información a remitir a la Administración General del Estado en cumplimiento de las obli-
gaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El calendario fi scal de los Ayuntamientos y los anuncios de cobranza por la recaudación de 
recursos públicos de otros entes.

 Artículo 16. Ampliación de las obligaciones de publicidad activa.

 El Ayuntamiento de Cañaveral de León publicará aquella información cuyo acceso se solicite 
con mayor frecuencia y cualquier otra información pública que se considere de interés para la 
ciudadanía.

 Artículo 17. Información sobre Actos y Acuerdos de Órganos colegiados.

La Entidad Local publicará información relativa a:

a) Los órdenes del día y las actas de las sesiones del Pleno, excepto el debate de asuntos 
declarados secretos.

b) Los órdenes del día y las actas de las sesiones de las Comisiones Plenarias, excepto las 
deliberaciones internas.

c) Los órdenes del día y las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local.

 CAPÍTULO III DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 18. Titularidad y régimen jurídico.

1. Cualquier persona es titular del derecho regulado en el articulo 105 bj de la Constitución Espa-
ñola y podrá solicitar el acceso a la información pública, defi nida en el apartado segundo del 
articulo 7 de esta ordenanza, sin necesidad de motivar su solicitud y sin mas límites que los que 
establezca la Ley. Podrá, no obstante, exponer los motivos por los que solicita la información 
que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la oportuna resolución.

2. El ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y Ley 1/2014, 
de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, el articulo 31 del Estatuto de Autonomía 
de Andalucía y en la demás normativa que, en su caso, resulte de aplicación.

3. La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso cuando se trate de menores de edad, 
se regirá por lo dispuesto en legislación del procedimiento administrativo común.

4. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposi-
ción de la información a un formato diferente al original, podrá dar lugar al cobro de las tasas 
correspondientes, previamente establecidas en la ordenanza fi scal correspondiente, que, en 
ningún caso, excederán del coste real las copias o la transposición de la información. Estas 
tasas estarán publicadas en el portal de transparencia del Ayuntamiento.

 Artículo 19 Límites al derecho de acceso a la información pública.

1. El derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado en los casos previstos en el 
articulo 14.1 LTBG.

2. La aplicación de los límites será justifi cada y proporcionada a su objeto y fi nalidad de protec-
ción y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un 
interés público o privado superior que justifi que el acceso. Las resoluciones que se dicten de 
conformidad con este aparatado serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de 
carácter personal que contuvieran, una vez hayan sido notifi cadas a los interesados. Todo ello 
sin perjuicio de que cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supon-
ga la vulneración de algunos de los límites al acceso se deniegue el acceso indicando esta 
circunstancia en la resolución.
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Artículo 20. Datos Personales

1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afi liación sin-
dical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase 
con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese 
hecho manifi estamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.

 Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud 
o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la 
comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública 
al infractor, el acceso a dicha información solo se podrá autorizar en caso de que se cuente 
con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con 
rango de ley.

2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos perso-
nales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación 
que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identífi ca-
tívos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.

3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al 
que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación sufi cientemente razonada del 
interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos 
aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de 
datos de carácter personal.

 Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en conside-
ración los siguientes criterios:

•  El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el 
articulo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

•  La justifi cación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho 
de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fi nes históricos, cien-
tífi cos o estadísticos.

•  El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos única-
mente contuviesen datos de carácter meramente identífi catívo de aquéllos.

•  La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos 
en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refi eran a menores 
de edad.

4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa 
disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identifi cación de las 
personas afectadas.

5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de 
los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.

 Artículo 21. Acceso Parcial

1. Solo se denegará el acceso a información pública afectada por alguno de los límites enumerados 
en los artículos 20 y 21 de esta Ordenanza, cuando, previa resolución motivada y proporciona-
da, quede acreditado el perjuicio de aquellas materias y no exista un interés público o privado 
superior que justifi que el acceso

2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denegación del acceso, se analizará pre-
viamente la posibilidad de conceder el acceso parcial, previa omisión de la información afectada 
por el límite de la que se trate, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que 
carezca de sentido. Cuando se conceda el acceso parcial, deberá garantizarse la reserva de la 
información afectada por las limitaciones, debiéndose indicar a la persona solicitante que parte 
de la información ha sido omitida
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Artículo 22. Solicitudes de acceso

1. Serán solicitudes de acceso aquellas que se refi eran a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y Ley 1/2014, de 24 de junio 
de Transparencia Pública de Andalucía, las que se refi eran al conocimiento del proceso de toma 
de decisiones, el uso de fondos públicos o las actuaciones de los organismos públicos

2. Las presentaciones de solicitudes de acceso no estará sujeta a plazo.

3. No se tramitará como solicitudes de acceso a la información las consultas sobre el funciona-
miento habitual del organismo, las quejas y las sugerencias.

 Artículo 23. Tramitación de las solicitudes de acceso a la información.

1. La solicitud, dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Cañaveral de León, deberá 
contener, como mínimo, los siguientes extremos:

•  Nombre y apellido de la persona interesada y en su caso de la persona que la represente.

•  Una descripción de la información solicitada que sea sufi ciente para determinar el conjunto 
de datos o de documentos a los que se refi ere.

•  Dirección a efectos de notifi cación, preferentemente electrónica.

•  En su caso, el formato preferido, electrónico o en soporte papel, para acceder a la informa-
ción solicitada.

•  Lugar y fecha.

•  Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier 
medio.

2. La solicitud será tramitada por la Secretaría del Ayuntamiento, que será la encargada de reca-
bar la información necesaria de la persona, Área o Servicio correspondiente del Ayuntamiento.

3. La resolución de la Alcaldía-Presidencia, en la que se conceda o deniegue el acceso, debe-
rá notifi carse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado, en el plazo 
máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

 Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la 
información que se solicita así lo hagan necesario y previa notifi cación al solicitante.

4. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo 
puede acceder a ella, indicándole el enlace concreto en el que está publicada la información 
que solicita.

5. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notifi cado resolución ex-
presa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.

6. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información, podrá inter-
ponerse reclamación ante el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía, 
con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administratíva. En la 
resolución expresa deberá hacerse mención de este derecho. La reclamación se regirá por lo 
establecido en la legislación básica y autonómica en materia de transparencia.

 CAPÍTULO IV BUEN GOBIERNO

Artículo 24. Principios de buen gobierno.

1. Los cargos electivos, personal directivo y eventual del Ayuntamiento de Cañaveral de León , en 
el ejercicio de sus funciones, se regirán por lo dispuesto en la Constitución Española y en el 
resto del ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las 
libertades públicas, haciendo prevalecer siempre el interés público sobre cualquier otro.

2. Asimismo, además de los previstos en otra normativa que le resulte de aplicación, adecuarán 
su actividad a los siguientes:

a) Principios generales:
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1.° Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los prin-
cipios de efi cacia, economía y efi ciencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.

2.° Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier 
conducta que sea contraria a estos principios.

3.° Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente 
y ajeno a todo interés particular.

4.° Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus 
funciones.

5.° Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán 
la calidad en la prestación de servicios públicos.

6.° Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.

7.° Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos 
que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.

b) Principios de actuación:

1.° Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa 
reguladora de las incompatibilidades y los confl ictos de intereses.

2.° Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo 
u ocasión del ejercicio de sus competencias.

3.° Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la 
cual tengan conocimiento.

4.° Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la fi nalidad exclusiva 
para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés 
público o el patrimonio de este Ayuntamiento.

5.° No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones 
y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda 
afectar a su objetividad.

6.° No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni 
favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus 
funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a 
su incorporación al patrimonio de este Ayuntamiento.

7.° Desempeñarán sus funciones con transparencia.

8.° Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no 
podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que 
sea de aplicación.

9.° No se valdrán de su posición en este Ayuntamiento para obtener ventajas personales o 
materiales.

3. Los principios establecidos en este articulo informarán la interpretación y aplicación del régimen 
sancionador regulado este titulo.

 CAPÍTULO V RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 25. Régimen de infracciones y sanciones.

 El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ordenanza se sancionará de 
conformidad a lo dispuesto en la normativa que le resulte de aplicación.

 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Actividades de formación y difusión.

 El Ayuntamiento de Cañaveral de León realizará cuantas actuaciones resulten necesarias para 
garantizar la adecuada difusión y conocimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza. Igual-
mente, por sí mismo o con la asistencia de la Diputación Provincial de Huelva, garantizará la 
formación del personal destinado a dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ordenanza.
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 DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Contratación y subvenciones.

 De acuerdo a lo previsto en el apartado segundo del articulo 2 de esta Ordenanza, se modifi -
carán los modelos tanto, de pliegos y contratos, como de bases, convenios y resoluciones de 
subvenciones de este Ayuntamiento, para hacer constar la obligación de facilitar información 
por los adjudicatarios de contratos y benefi ciarios de subvenciones, cuando sean requeridos 
por el Ayuntamiento a los efectos de cumplimiento por esta de las obligaciones previstas en la 
normativa de transparencia.

 DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Transparencia en los procedimientos negociados sin 
publicidad.

 El Ayuntamiento de Cañaveral de León publicará en su perfi l del contratante un anuncio al ob-
jeto de facilitar la participación de licitadores en los procedimientos negociados sin publicidad, 
en los términos previstos en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía.

 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA: Aplicación normativa

1. La presente Ordenanza se entenderá como una norma de desarrollo y se aplicará en todos sus 
términos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno; la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transpa-
rencia Pública de Andalucía; la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos 
Personales y Garantías de Derechos Digitales, y demás normativa de aplicación, que serán de 
aplicación preferente a esta Ordenanza.

2. Cualquier modifi cación en la normativa mencionada en el párrafo anterior que afecte o contradiga 
lo dispuesto en esta Ordenanza se entenderá incluida en ella.

 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor.

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia de Huelva, siempre que haya transcurrido el plazo previsto en el articulo 65.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el 70.2 
de la misma ley.”

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administratívo, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administratívo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla, 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- Administratíva.

En Cañaveral de León, a 1 de junio de 2021.- Fdo.: Mercedes Gordo Márquez.- Alcaldesa 
- Presidenta.

HINOJALES

ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a defi nitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza mu-
nicipal de transparencia y buen gobierno de Hinojales, cuyo texto íntegro se hace público, para 
su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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“ORDENANZA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
HINOJALES
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Disposición Final Primera : Aplicación Normativa

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

 La transparencia y la participación son dos principios fundamentales en los Estados modernos. 
La Constitución española los incorpora a su texto en forma de derechos algunos de ellos fun-
damentales y, por lo tanto, de la máxima importancia y protección:

a) “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión (artículo 
20.1.d).

b) “(...) a participar en los asuntos públicos, directamente (...)“ (artículo 23.1).

c) “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que 
afecte a la seguridad y defensa del Estado, la investigación de los delitos y la intimidad de 
las personas” (artículo 105.b).

El contexto social y tecnológico de los últimos años no hizo sino demandar con más fuerza 
estos derechos, garantizados en parte hasta el momento mediante disposiciones aisladas. Estos 
derechos tienen su plasmación en el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas 
para la modernización del gobierno local.

En el ámbito económico y presupuestario el principio de transparencia se recoge expresa-
mente en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el propio Estatuto de Autonomía garantiza en 
el artículo 31 el derecho a una buena administración en los términos que establezca la ley, que 
comprende el derecho de todos y todas ante las Administraciones Públicas, cuya actuación será 
proporcionada a sus fi nes, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de 
ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean 
resueltos en un plazo razonable, así como a acceder a los archivos y registros de las instituciones, 
corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con 
las excepciones que la ley establezca.

Por su parte, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, confi gura en 
su artículo 27 la transparencia en la gestión administrativa como un principio informador de los 
servicios locales de interés general.

Pero el impulso legislativo defi nitivo llega con la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, LTBG) y, en el caso de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública 
de Andalucía (en adelante, LTA), que recogen una serie de obligaciones de publicidad activa para 
todas las administraciones y entidades públicas, reconociendo y garantizando el derecho de todas 
las personas al acceso a la información pública entendido como un derecho de amplio ámbito 
subjetivo y objetivo, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento, lo que 
se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de 
relevancia pública.

El Ayuntamiento de Hinojales es consciente de la importancia de la transparencia de las 
administraciones públicas. Para ello tiene como objetivo facilitar e incrementar la información que 
ofrece a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, fomentando el conocimiento sobre el mismo, 
así como sobre las prestaciones y servicios que desarrolla.

II

En cuanto a la estructura de la presente Ordenanza, ésta se divide en cinco capítulos, tres 
disposiciones adicionales y dos disposiciones fi nales.
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El Capítulo I se refi ere a las disposiciones generales, defi niendo conceptos y principios, fi jando 
como criterio general el libre acceso a toda la información pública, preferentemente a través de 
medios electrónicos. En relación con la organización interna, cabe destacar que el cumplimiento 
de las obligaciones de publicación de contenidos, así como la responsabilidad de proveer de la 
información que requiera la ciudadanía recaerá sobre el personal del Ayuntamiento que disponga 
de ella o por quien haya sido elaborada dicha información, todo ello a instancia de la Secretaría 
del Ayuntamiento, que centralizará y coordinará todo lo relativo a la transparencia en el ámbito 
municipal.

El Capítulo II agrupa los artículos referidos a la publicidad activa, esto es, la información 
pública que el Ayuntamiento está obligado a publicar de ofi cio, sin requerimiento previo ni solicitud.

El Capítulo III regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, cuya titu-
laridad corresponde a cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Para el ejercicio del 
derecho regulado en este capítulo, la ordenanza establece un procedimiento cuya resolución puede 
ser objeto de la reclamación potestativa a que hace referencia la legislación básica estatal y la 
autonómica en materia de transparencia.

El Capítulo IV referido al buen gobierno, recoge los principios que rigen las actuaciones de 
los cargos electivos, personal directivo y eventual del Ayuntamiento, garantizando que el ejercicio 
de sus funciones se ajusta a los principios de efi cacia, austeridad, imparcialidad y responsabilidad.

Por último, el Capítulo V recoge una remisión genérica a la regulación estatal y autonómica 
sobre transparencia en lo que se refi ere a las infracciones y sanciones en esta materia.

La ordenanza se completa con las disposiciones de la parte fi nal donde se incluyen, entre otras, 
previsiones sobre la proactividad del Ayuntamiento para dar difusión a la ordenanza, la adaptación 
de los modelos de contratos y subvenciones para dar cumplimiento a la normativa de transparencia 
y otras disposiciones que por su contenido tienen acomodo en esta parte de la ordenanza.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.

1. Esta ordenanza tiene por objeto garantizar la transparencia en la actuación del Ayuntamiento 
de Hinojales con el debido respeto a la intimidad de las personas y de conformidad con lo pre-
visto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno; la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía; la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos 
Digitales, y demás normativa de aplicación, a través del establecimiento de unas normas que 
articulen los medios necesarios para ello.

2. Asimismo, se recogen los principios de buen gobierno, es decir aquellos que deben regir la 
actuación dentro del ámbito profesional de los cargos electivos, personal directivo y eventual 
incluidos en el ámbito de aplicación de esta ordenanza.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. El ámbito de aplicación de la presente ordenanza es el Ayuntamiento de Hinojales. A los efectos 
de esta ordenanza se entienden comprendidos en el Ayuntamiento de Hinojales, en caso de 
existir, los C.I.F.: P2103900C - Plaza de España nº 1 – 21.388 Hinojales (Huelva) – 959722733 
– hinojales@hinojales.org organismos autónomos y entidades públicas empresariales vinculadas o 
dependientes del mismo, las sociedades de titularidad municipal o participadas mayoritariamente 
por este Ayuntamiento, las fundaciones y consorcios adscritos a la misma, y demás entidades 
previstas en el artículo 33.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o que ejerza funciones dele-
gadas de control administrativo o de otro tipo al Ayuntamiento de Hinojales, en todo lo referido 
a la prestación de los mencionados servicios o en el ejercicio de las citadas funciones, deberá 
proporcionar a este Ayuntamiento, previo requerimiento y en un plazo máximo de de quince 
días hábiles, toda la información que le sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas 
por la normativa de aplicación.
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 Los adjudicatarios de contratos celebrados por este Ayuntamiento estarán sujetos a igual obliga-
ción en los términos que se establezcan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
o en el documento contractual equivalente, que especifi carán la forma en que dicha información 
deberá ser puesta a disposición de este Ayuntamiento.

 Esta obligación será igualmente exigible a las personas benefi ciarias de subvenciones en los 
términos previstos en las bases reguladoras de las subvenciones, en la resolución de concesión 
o en los convenios

que las instrumenten.

Artículo 3. Principios generales y obligaciones de transparencia y acceso a la información.

1. Se aplicarán en las materias reguladas en la presente ordenanza los principios generales de 
publicidad activa previstos en el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y los principios básicos del artículo 6 
de la LTA.

2. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información, en los 
términos previstos en esta ordenanza, el Ayuntamiento de Hinojales se obliga a:

 Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, a través de 
su página web o portal específi co de transparencia, la información exigida por la normativa y 
aquella cuya divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de 
su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

 Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácilmente accesible su localización 
y divulgación, así como su accesibilidad a las personas con discapacidad,

 Establecer los mecanismos que procedan para garantizar la interoperabilidad y la calidad de la 
información.

 Publicar la información de una manera clara, estructurada, entendible, y preferiblemente, en 
formato reutilizable.

 Facilitar la información solicitada en los plazos y en la forma establecida en la normativa de 
aplicación.

3. Las obligaciones contenidas en esta ordenanza se entienden sin perjuicio de la aplicación de 
otras disposiciones específi cas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.

Artículo 4. Atribuciones y funciones.

1. Corresponde a la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento resolver las solicitudes en materia 
de acceso a la información pública, así como dictar las directrices de aplicación en relación a la 
publicidad activa y el acceso a la información pública, competencias que podrán ser delegadas.

2. La Secretaría de este Ayuntamiento asumirá las siguientes funciones:

 El impulso de la transparencia con carácter transversal en la actividad general del Ayuntamiento 
de Hinojales.

 La dirección y coordinación en materia de publicidad activa para el cumplimiento de las obliga-
ciones establecida en esta ordenanza y en la normativa de aplicación.

 La gestión de las solicitudes de acceso a la información de conformidad con lo previsto en esta 
ordenanza y en la normativa de aplicación.

 El asesoramiento para el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia en la búsqueda de la 
información.

 La difusión de la información pública a través de enlaces o formatos electrónicos por medio de 
los cuales pueda accederse a la misma.

 La propuesta de medidas oportunas para asegurar la difusión de la información pública y su 
puesta a disposición de la ciudadanía, de la manera más amplia y sistemática posible.
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 Elaboración de propuestas de estándares de interés para la estructuración de los documentos 
y en general, para la gestión de la información pública.

 Aquellas otras que, sean necesarias para el cumplimiento de lo establecido en esta ordenanza 
y en la normativa de aplicación.

3. Corresponden al personal del ayuntamiento, atendiendo a su área de competencia, las siguien-
tes funciones:

•  Elaborar e incorporar, en su caso, la información para hacer efectivos los deberes de pu-
blicidad activa o los que deriven del derecho de acceso a la información, con la máxima 
prioridad y colaboración, teniendo en cuenta las directrices que se establezcan, mediante

•  resolución de la Alcaldía-Presidencia.

•  Facilitar la información requerida por la Secretaría a los efectos de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la normativa en materia de transparencia.

•  Verifi car en su ámbito material de actuación, la correcta ejecución de las obligaciones de 
publicidad activa señaladas en la presente ordenanza, resultando responsables de la inte-
gridad, veracidad y actualidad de la información incorporada, a cuyo efecto podrán proponer 
las correcciones necesarias a la Secretaría del Ayuntamiento.

•  En los supuestos en los que en la información consten datos de carácter personal deberán 
disociarlos antes de contestar a una solicitud de acceso o determinar la forma de acceso 
parcial para el cumplimiento de los deberes de publicidad activa, conforme a lo estableci-
do en la LO 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantías de 
Derechos Digitales.

•  Aquellas otras que, en atención a las competencias que tienen asignadas, sean necesarias 
para el cumplimiento de lo establecido en esta ordenanza y en la normativa de aplicación.

4. Por resolución de la Alcaldía-Presidencia se determinará la persona o personas responsables 
de la realización de las funciones y tareas descritas en el Apartado 3º de este artículo.

Artículo 5. Derechos y obligaciones de la ciudadanía y límites.

 En el ámbito de lo establecido en esta ordenanza, respecto a los derechos y obligaciones de las 
personas y límites en el derecho de acceso a la información pública, se estará a lo establecido 
en los artículos 8, 9 y capítulo 1 del título III de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía, así como en la Sección 1ª del Capítulo III de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia pública, acceso a la información pública y buen gobierno.

Artículo 6. Exención de responsabilidad.

 El Ayuntamiento de Hinojales no será, bajo ningún concepto, responsable del uso que cualquier 
persona o entidad haga de la información publicada o a la que se haya tenido acceso.

CAPÍTULO II PUBLICIDAD ACTIVA

SECCIÓN 1ª RÉGIMEN GENERAL

Artículo 7. Objeto y de fi nición de la publicidad activa.

1. El Ayuntamiento publicará, a iniciativa propia, la información pública cuyo conocimiento sea 
relevante para garantizar la transparencia de su actividad y, en todo caso, la información cuyo 
contenido se detalla en los artículos 9 a 17 de la presente Ordenanza. Dicha información tiene 
carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específi cas 
que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad, o de la posibilidad de ampliar 
su contenido a voluntad de este Ayuntamiento mediante resolución de la Alcaldía-Presidencia.

2. Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato 
o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación 
de esta ordenanza y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
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Artículo 8. Lugar de publicación y plazos.

1. La información se publicará en la página web del Ayuntamiento de Hinojales o, en caso de 
existir, en el portal específi co de transparencia.

2. El Ayuntamiento de Hinojales podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración 
con el resto de administraciones públicas para el cumplimiento de sus obligaciones de publici-
dad activa, incluyendo la utilización de portales de transparencia y de datos abiertos de otras 
administraciones públicas.

3. Toda la información pública señalada en este capítulo se publicará y actualizará, con carácter 
general, trimestralmente, salvo que la normativa específi ca establezca otros plazos atendiendo 
a las peculiaridades propias de la información de que se trate.

SECCIÓN 2ª OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Artículo 9. Inventario de Actividades de Tratamiento

 El Ayuntamiento de Hinojales publicará en su portal de transparencia o en su página web el 
Inventario de Actividades de Tratamiento de datos de carácter personal de acuerdo a lo que el 
Artículo 30 del Reglamento General de Protección de Datos.

Artículo 10. Información institucional, organizativa y jurídica.

El Ayuntamiento de Hinojales publicará la siguiente información:

•  Sedes físicas, direcciones, horarios de atención al público, teléfonos, correos electrónicos y 
enlaces Web.

•  Las funciones que desarrolla.

•  La normativa específi ca que sea de aplicación al Ayuntamiento de Hinojales en materia de 
transparencia

•  Delegaciones de competencias vigentes.

•  Relación de órganos colegiados del Ayuntamiento de Hinojales y normas por las que se rigen.

•  La agenda institucional del gobierno municipal.

•  Su estructura organizativa, a cuyo efecto se incluirá un organigrama actualizado que identifi que 
a las personas responsables de los diferentes órganos, su perfi l, trayectoria profesional y la 
identifi cación de las personas responsables de las unidades administrativas.

•  Las relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos o documento equivalente referidos 
a todo tipo de personal, con indicación de sus retribuciones anuales.

•  La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesi-
dades de personal.

•  Los procesos de selección del personal y provisión de puestos de trabajo.

•  Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes.

•  La identifi cación de las personas que forman parte de los órganos de representación del 
personal y el número de personas que gozan de dispensa de asistencia al trabajo.

•  Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los em-
pleados públicos.

•  Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por 
los particulares u otros órganos, en la medida que supongan una interpretación del derecho 
o tenga efectos jurídicos.

•  Las ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones de carácter general que se tramiten por 
este Ayuntamiento, una vez aprobadas inicialmente por el Pleno, incluyendo memorias e 
informes que conformen los expedientes de elaboración de dichas normas.

•  Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un 
periodo de información pública durante su tramitación.
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•  Inventario de entes dependientes, participados y a los que pertenezca el Ayuntamiento de 
Hinojales y sus representantes.

•  El inventario general de bienes y derechos del Ayuntamiento de Hinojales

•  Orden del día de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, así como las actas co-
rrespondientes y, en su caso, las grabaciones en vídeo de las sesiones del Pleno.

•  El Plan Anual Normativo

Artículo 11. Información sobre cargos electivos, personal directivo y eventual.

El Ayuntamiento de Hinojales publicará la siguiente información:

 La identifi cación de sus cargos electivos, personal directivo y eventual, el número de puestos 
reservados a personal eventual, retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente e 
indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en el cargo.

 Las declaraciones anuales de bienes y actividades, en los términos previstos en la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.

Artículo 12. Información sobre plani fi cación y evaluación.

 El Ayuntamiento de Hinojales publicará los planes y programas anuales y plurianuales en los 
que se fi jen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su 
consecución, y en su caso, los resultados y evaluación, en los términos previstos en el artículo 
12 de la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía.

Artículo 13. Información sobre procedimientos, cartas de servicios y participación 
ciudadana.

El Ayuntamiento de Hinojales publicará información relativa a:

 El catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia con indicación 
de su objeto, plazos, y en su caso formularios, indicándose aquellos procedimientos que admitan, 
total o parcialmente, tramitación electrónica.

 Las Cartas de servicios elaboradas con información sobre los servicios públicos que gestiona.

 Una relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía 
mientras se encuentren en trámite.

Artículo 14. Información sobre contratos, convenios y subvenciones.

El Ayuntamiento de Hinojales publicará la siguiente información:

 Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, 
el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, 
se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del 
adjudicatario, así como las modifi caciones y prórrogas del contrato y la indicación de los pro-
cedimientos que han quedado desiertos, los supuestos de resolución de contrato o declaración 
de nulidad, así como los casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos.

 Las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos y las subcontrataciones que se 
realicen con mención de las personas adjudicatarias.

 La publicación de la información relativa a los contratos menores, que podrá realizarse trimes-
tralmente Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adju-
dicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del 
sector público.

 La relación de convenios suscritos, con mención de las partes fi rmantes, su objeto, plazo de 
duración, modifi caciones realizadas, personas obligadas a la realización de las prestaciones y, 
en su caso, las obligaciones económicas convenidas.

 Encomiendas de gestión que se fi rmen, con indicación de su objeto, presupuesto, obligaciones 
económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias, 
procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
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 Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de la convocatoria o la resolución 
de concesión en el caso de subvenciones excepcionales, el programa y crédito presupuestario al 
que se imputan, su importe, objetivo o fi nalidad y personas benefi ciarias. Todo ello, sin perjuicio 
de la protección de la intimidad de la personas según lo recogido en la Ley Orgánica 3/2018 
de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantias de Derechos digitales, con 
especial atención a las ayudas sociales.

Artículo 15. Información económica, fi nanciera, presupuestaria y estadística.

El Ayuntamiento de Hinojales publicará la siguiente información:

•  Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información 
actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad fi nanciera y la información de las 
actuaciones de control.

•  Las cuentas anuales, que deban rendirse y los informes de auditoria de cuentas y de fi sca-
lización por parte de los órganos de control externo que sobre ella se emitan.

•  La deuda pública con indicación de su evolución, del endeudamiento por habitante y del

•  endeudamiento relativo.

•  El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.

•  La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los 
servicios públicos que sean de su competencia.

•  La masa salarial del personal laboral.

•  Coste efectivo de los servicios de titularidad municipal.

•  Periodo medio de pago a proveedores.

•  La información a remitir a la Administración General del Estado en cumplimiento de las obli-
gaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

•  El calendario fi scal de los ayuntamientos y los anuncios de cobranza por la recaudación de 
recursos públicos de otros entes.

Artículo 16. Ampliación de las obligaciones de publicidad activa.

 El Ayuntamiento de Hinojales publicará aquella información cuyo acceso se solicite con mayor 
frecuencia y cualquier otra información pública que se considere de interés para la ciudadanía.

Artículo 17. Información sobre Actos y Acuerdos de Órganos colegiados.

La Entidad Local publicará información relativa a:

a) Los órdenes del día y las actas de las sesiones del Pleno, excepto el debate de asuntos 
declarados secretos.

b) Los órdenes del día y las actas de las sesiones de las Comisiones Plenarias, excepto las 
deliberaciones internas.

c) Los órdenes del día y las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local.

CAPÍTULO III DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 18. Titularidad y régimen jurídico.

1. Cualquier persona es titular del derecho regulado en el artículo 105 b) de la Constitución Es-
pañola y podrá solicitar el acceso a la información pública, defi nida en el apartado segundo del 
artículo 7 de esta ordenanza , sin necesidad de motivar su solicitud y sin mas límites que los 
que establezca la Ley. Podrá, no obstante, exponer los motivos por los que solicita la informa-
ción que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la oportuna resolución.
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2. El ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y Ley 1/2014, 
de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, el artículo 31 del Estatuto de Autonomía 
de Andalucía y en la demás normativa que, en su caso, resulte de aplicación.

3. La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso cuando se trate de menores de edad, 
se regirá por lo dispuesto en legislación del procedimiento administrativo común.

4. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposi-
ción de la información a un formato diferente al original, podrá dar lugar al cobro de las tasas 
correspondientes, previamente establecidas en la ordenanza fi scal correspondiente, que, en 
ningún caso, excederán del coste real las copias o la transposición de la información. Estas 
tasas estarán publicadas en el portal de transparencia del Ayuntamiento

Artículo 19 Límites al derecho de acceso a la información pública.

1. El derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado en los casos previstos en el 
artículo 14.1 LTBG.

2. La aplicación de los límites será justifi cada y proporcionada a su objeto y fi nalidad de protec-
ción y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un 
interés público o privado superior que justifi que el acceso. Las resoluciones que se dicten de 
conformidad con este aparatado serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de 
carácter personal que contuvieran, una vez hayan sido notifi cadas a los interesados. Todo ello 
sin perjuicio de que cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supon-
ga la vulneración de algunos de los límites al acceso se deniegue el acceso indicando esta 
circunstancia en la resolución.

Artículo 20. Datos Personales

1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afi liación sin-
dical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase 
con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese 
hecho manifi estamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.

 Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud 
o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la 
comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública 
al infractor, el acceso a dicha información solo se podrá autorizar en caso de que se cuente 
con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con 
rango de ley.

2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos perso-
nales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación 
que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identifi ca-
tivos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.

3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al 
que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación sufi cientemente razonada del 
interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos 
aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de 
datos de carácter personal.

 Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en conside-
ración los siguientes criterios:

 El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el 
artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

 La justifi cación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de 
que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fi nes históricos, científi cos o 
estadísticos.
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 El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente 
contuviesen datos de carácter meramente identifi cativo de aquéllos.

 La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el 
documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refi eran a menores de edad.

4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa 
disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identifi cación de las 
personas afectadas.

5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de 
los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.

Artículo 21. Acceso Parcial

1. Solo se denegará el acceso a información pública afectada por alguno de los límites enumerados 
en los artículos 20 y 21 de esta Ordenanza, cuando, previa resolución motivada y proporciona-
da, quede acreditado el perjuicio de aquellas materias y no exista un interés público o privado 
superior que justifi que el acceso

2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denegación del acceso, se analizará pre-
viamente la posibilidad de conceder el acceso parcial, previa omisión de la información afectada 
por el límite de la que se trate, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que 
carezca de sentido. Cuando se conceda el acceso parcial, deberá garantizarse la reserva de la 
información afectada por las limitaciones, debiéndose indicar a la persona solicitante que parte 
de la información ha sido omitida

Artículo 22. Solicitudes de acceso

1. Serán solicitudes de acceso aquellas que se refi eran a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y Ley 1/2014, de 24 de junio 
de Transparencia Pública de Andalucía, las que se refi eran al conocimiento del proceso de toma 
de decisiones, el uso de fondos públicos o las actuaciones de los organismos públicos

2. La presentaciones de solicitudes de acceso no estará sujeta a plazo.

3. No se tramitará como solicitudes de acceso a la información las consultas sobre el funciona-
miento habitual del organismo, las quejas y las sugerencias.

Artículo 23. Tramitación de las solicitudes de acceso a la información.

1. La solicitud, dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Hinojales, deberá contener, 
como mínimo, los siguientes extremos:

 Nombre y apellido de la persona interesada y en su caso de la persona que la represente.

 Una descripción de la información solicitada que sea sufi ciente para determinar el conjunto de 
datos o de documentos a los que se refi ere.

 Dirección a efectos de notifi cación, preferentemente electrónica.

 En su caso, el formato preferido, electrónico o en soporte papel, para acceder a la información 
solicitada.

 Lugar y fecha.

 Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

2. La solicitud será tramitada por la Secretaría del Ayuntamiento, que será la encargada de reca-
bar la información necesaria de la persona, Área o Servicio correspondiente del Ayuntamiento.

3. La resolución de la Alcaldía-Presidencia, en la que se conceda o deniegue el acceso, debe-
rá notifi carse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado, en el plazo 
máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

 Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la 
información que se solicita así lo hagan necesario y previa notifi cación al solicitante.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 15/06/2021 a las 00:00:22
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsCnZkeRgrXGGRb01lcysxMQ== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsCnZkeRgrXGGRb01lcysxMQ==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsCnZkeRgrXGGRb01lcysxMQ==


2462 15 de Junio de 2021 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 113

4. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo 
puede acceder a ella, indicándole el enlace concreto en el que está publicada la información 
que solicita.

5. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notifi cado resolución ex-
presa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.

6. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información, podrá 
interponerse reclamación ante el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de Anda-
lucía, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. En 
la resolución expresa deberá hacerse mención de este derecho. La reclamación se regirá por 
lo establecido en la legislación básica y autonómica en materia de transparencia.

CAPÍTULO IV BUEN GOBIERNO

Artículo 24. Principios de buen gobierno.

1. Los cargos electivos, personal directivo y eventual del Ayuntamiento de Hinojales , en el ejerci-
cio de sus funciones, se regirán por lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del 
ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades 
públicas, haciendo prevalecer siempre el interés público sobre cualquier otro.

2. Asimismo, además de los previstos en otra normativa que le resulte de aplicación, adecuarán 
su actividad a los siguientes:

a) Principios generales:

1.º Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los prin-
cipios de efi cacia, economía y efi ciencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.

2.º Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier 
conducta que sea contraria a estos principios.

3.º Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente 
y ajeno a todo interés particular.

4.º Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus 
funciones.

5.º Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán 
la calidad en la prestación de servicios públicos.

6.º Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.

7.º Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos 
que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.

b) Principios de actuación:

1.º Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa 
reguladora de las incompatibilidades y los confl ictos de intereses.

2.º Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo 
u ocasión del ejercicio de sus competencias.

3.º Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la 
cual tengan conocimiento.

4.º Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la fi nalidad exclusiva 
para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés 
público o el patrimonio de este Ayuntamiento.

5.º No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones 
y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda 
afectar a su objetividad.
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6.º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni 
favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus 
funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a 
su incorporación al patrimonio de este Ayuntamiento.

7.º Desempeñarán sus funciones con transparencia.

8.º Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no 
podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que 
sea de aplicación.

9.º No se valdrán de su posición en este Ayuntamiento para obtener ventajas personales o 
materiales.

3. Los principios establecidos en este artículo informarán la interpretación y aplicación del régimen 
sancionador regulado este título.

CAPÍTULO V RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 25. Régimen de infracciones y sanciones.

 El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ordenanza se sancionará de 
conformidad a lo dispuesto en la normativa que le resulte de aplicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Actividades de formación y difusión.

 El Ayuntamiento de Hinojales realizará cuantas actuaciones resulten necesarias para garantizar 
la adecuada difusión y conocimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza. Igualmente, por 
sí mismo o con la asistencia de la Diputación Provincial de Huelva, garantizará la formación del 
personal destinado a dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ordenanza.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Contratación y subvenciones.

 De acuerdo a lo previsto en el apartado segundo del artículo 2 de esta Ordenanza, se modifi -
carán los modelos tanto, de pliegos y contratos, como de bases, convenios y resoluciones de 
subvenciones de este Ayuntamiento, para hacer constar la obligación de facilitar información 
por los adjudicatarios de contratos y benefi ciarios de subvenciones, cuando sean requeridos 
por el Ayuntamiento a los efectos de cumplimiento por esta de las obligaciones previstas en la 
normativa de transparencia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Transparencia en los procedimientos negociados sin 
publicidad.

 El Ayuntamiento de Hinojales publicará en su perfi l del contratante un anuncio al objeto de 
facilitar la participación de licitadores en los procedimientos negociados sin publicidad, en los 
términos previstos en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA: Aplicación normativa

1. La presente Ordenanza se entenderá como una norma de desarrollo y se aplicará en todos sus 
términos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno; la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transpa-
rencia Pública de Andalucía; la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos 
Personales y Garantías de Derechos Digitales, y demás normativa de aplicación, que serán de 
aplicación preferente a esta Ordenanza.

2. Cualquier modifi cación en la normativa mencionada en el párrafo anterior que afecte o contradiga 
lo dispuesto en esta Ordenanza se entenderá incluida en ella.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor.

 La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia de Huelva, siempre que haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con 
el 70.2 de la misma ley.”
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Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla, 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.

En Hinojales, a 31 de mayo de 2021.- La Alcaldesa-Presidenta. Fdo.: Isabel M. Delgado 
Delgado.-

HINOJOS

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Por Acuerdo del Pleno de fecha 29/04/2021, se aprobó defi nitivamente el Reglamento Orgá-
nico Municipal del Ayuntamiento de Hinojos, lo que se publica a los efectos de los artículos 70.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

«PUNTO Nº 4: “Resolución de alegaciones y, en su caso, aprobación defi nitiva del Reglamento 
Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Hinojos.”

Sometida a votación la propuesta de acuerdo que se trascribe a continuación, ésta es apro-
bada por mayoría absoluta con el voto favorable de los seis concejales del PSOE y el voto en 
contra de los cuatro concejales del P.P.

“Visto que, por Providencia de Alcaldía de fecha 2 de Octubre de 2020, se solicitó informe 
de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para la aprobación del 
Reglamento Orgánico Municipal del Ilmo. Ayuntamiento de Hinojos.

Visto dicho informe, visto el resultado de la consulta pública efectuada a través del portal web 
de este Ayuntamiento y visto el proyecto elaborado de Reglamento Orgánico Municipal del Ilmo. 
Ayuntamiento de Hinojos, en el que se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas durante 
el trámite de consulta pública, recibido en este Ayuntamiento.

Considerando que en sesión Ordinaria del Pleno Municipal que tuvo lugar el día diecisiete de 
Diciembre de dos mil veinte, se aprobó inicialmente el Reglamento Orgánico Municipal del Ilmo. 
Ayuntamiento de Hinojos previo Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales.

Considerando que el expediente de aprobación del Reglamento Orgánico Municipal del 
Ayuntamiento de Hinojos ha permanecido expuesto al público durante el plazo de treinta días a 
contar desde el día siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia de Huelva nº 5 de fecha 11 de Enero de 2021 y que durante esos plazos se han 
presentado en tiempo y forma las siguientes observaciones:

Registro de Entrada Fecha Interesado DNI/NIF

2021-E-RE-80 18/02/2021 Grupo Popular Ayuntamiento de Hinojos -

Considerando que se informaron por la Secretaría-Intervención las reclamaciones, reparos u 
observaciones presentadas durante el período de información pública.

Visto el Informe de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno la 
adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Desestimar las alegaciones relativas a la inclusión de artículos; los puntos 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9 y 10 de las alegaciones relativas a la modifi cación de artículos presentadas por el 
Grupo Popular del Ayuntamiento de Hinojos en relación con el expediente de aprobación del 
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Hinojos al no disponer de fundamentos 
jurídicos para su estimación en base a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
del 30 de junio de 2006, Res. 827/2006.
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SEGUNDO. Desestimar los puntos 1 y 2, y parcialmente el 3, de las alegaciones relativa a supresión 
de artículos, presentadas por el Grupo Popular del Ayuntamiento de Hinojos en relación con el 
expediente de aprobación del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Hinojos, por 
los siguientes motivos: el punto 1, por cuestiones de cortesía, ética y disciplina; el punto 2, por 
criterios de codifi cación y el punto 3, por entender que se asegura la participación ciudadana 
en asuntos de interés público.

TERCERO. Estimar las alegaciones presentadas en los puntos 7 y 11 del apartado segundo relativo 
a “Modifi cación de artículos” y parcialmente la 3 de las alegaciones relativas a “Supresión de 
artículos”, incorporando los párrafos indicados, y, modifi cando en el punto tercero del artículo 
141, la referencia a días hábiles por naturales y en el punto 6, ampliar a cinco las preguntas 
que se pueden dirigir al equipo de Gobierno; presentadas por el Grupo Popular del Ayuntamiento 
de Hinojos en relación con el expediente de aprobación del Reglamento Orgánico Municipal del 
Ayuntamiento de Hinojos, ya que a pesar de que los apartados incorporados son de aplicación 
aunque no consten en el Reglamento Orgánico Municipal, podrían inducir a error y, al objeto, en 
el caso de las modifi caciones introducidas al artículo 141, de ampliar y facilitar la participación 
ciudadana.

CUARTO. Aprobar expresamente, con carácter defi nitivo, el Reglamento Orgánico Municipal del 
Ayuntamiento de Hinojos, una vez resueltas las reclamaciones presentadas e incorporadas a 
la misma las modifi caciones derivadas de las reclamaciones estimadas con la redacción que a 
continuación se recoge.

QUINTO. Publicar dicho Acuerdo defi nitivo con el texto íntegro del Reglamento Orgánico Munici-
pal del Ayuntamiento de Hinojos en el Boletín Ofi cial de la Provincia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

 Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[ http://hinojos.sedelectronica.es].

SEXTO. Facultar a Alcalde-Presidente para suscribir y fi rmar toda clase de documentos y en ge-
neral para todo lo relacionado con este asunto.”

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla, 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.

En Hinojos, a 28 de mayo de 2021.- Alcalde-Presidente. Fdo.: Miguel Ángel Muriel Reinoso.

REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL

ÍNDICE DE ARTÍCULOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones Generales

TÍTULO PRIMERO. Estatuto de los Miembros de las Corporaciones Locales

CAPÍTULO PRIMERO. Adquisición, Suspensión y Pérdida de la Condición de Miembro de las 
Corporaciones Locales

CAPÍTULO SEGUNDO. Derechos y Deberes

CAPÍTULO TERCERO. Grupos Políticos

CAPÍTULO CUARTO. Registro de Intereses

TÍTULO SEGUNDO. La Organización Municipal

CAPÍTULO PRIMERO. Órganos Unipersonales del Municipio
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SECCIÓN PRIMERA. Del Alcalde

SECCIÓN SEGUNDA. De los Tenientes de Alcalde

SECCIÓN TERCERA. De los Concejales Delegados

CAPÍTULO SEGUNDO. De los Órganos Colegiado s del Municipio

SECCIÓN PRIMERA. Del Pleno

SECCIÓN SEGUNDA. De las Comisiones Informativas

SECCIÓN TERCERA. De la Comisión Especial de Cuentas

SECCIÓN CUARTA. De la Junta de Gobierno Local

SECCIÓN QUINTA. De la Junta Municipal de Pastos

TÍTULO TERCERO. Funcionamiento de los Órganos Necesarios del Ayuntamiento

CAPÍTULO PRIMERO. Funcionamiento del Pleno

SECCIÓN PRIMERA. Sesiones del Pleno

SECCIÓN SEGUNDA. De los Debates

SECCIÓN TERCERA. De las Votaciones

SECCIÓN CUARTA. Control y Fiscalización

SECCIÓN QUINTA. Fe Pública

TÍTULO CUARTO. Funcionamiento de los Órganos Complementarios del Ayuntamiento

CAPÍTULO PRIMERO. Funcionamiento de las Comisiones Informativas

CAPÍTULO SEGUNDO. Funcionamiento de la Junta de Gobierno Local

CAPÍTULO TERCERO. Funcionamiento de la Junta Municipal de Pastos

TÍTULO QUINTO. Funcionamiento por medios electrónicos de los órganos del 
Ayuntamiento

TÍTULO SEXTO. Del Estatuto del Vecino

CAPÍTULO PRIMERO. Derechos y Deberes de los Vecinos

CAPÍTULO SEGUNDO. De la Participación Ciudadana

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Hinojos constituye la pieza básica de 
la reglamentación municipal. Tiene la función de trasladar la mecánica del funcionamiento ordinario, 
las grandes líneas que lo articulan en la legislación municipal.

La ciudadanía, el municipio, ha cobrado un relieve institucional y político cada vez mayor, 
originando a su vez un grado de autonomía que exige nuevas formas de organización, de control 
y de ejercicio del poder, desde una perspectiva participativa, democrática y moderna. Las institucio-
nes locales se ha reivindicado en estos últimos años modifi caciones legislativas que fortalecieran 
su autonomía e independencia.

A partir de la regulación contenida en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Lolas aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, en el Reglamento y la experiencia organizativa y de funcionamiento acumulada en la 
práctica, el presente Reglamento pretende incidir en determinados aspectos dirigidos a facilitar y 
garantizar un correcto funcionamiento de este Ilmo. Ayuntamiento de Hinojos, aportando un ins-
trumento normativo útil y operativo, con una estructura y un contenido adaptado al marco jurídico 
vigente.
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Las potestades de autoorganización y reglamentación que son propias de esta Corporación, 
están sujetas a los límites que la legislación vigente impone, por es lo, es esta legislación la que 
perfi la los márgenes en los que se ha movido el Ayuntamiento en el ejercicio de su potestad re-
glamentaria. De este modo, sin perder en ningún momento de vista la potestad autoorganizativa 
local, se ha tenido muy en cuenta los usos y costumbres “praeter legem” o “secundum legem” 
que se han producido en la periódica actividad de tramitación y celebración de los Plenos, pero 
también los que derivan de los precedentes normativos constituidos por el acervo del Derecho 
parlamentario español, especialmente derivados del régimen del Parlamento y del Senado estatal 
y del Parlamento de Andalucía, así como del Reglamento de Organización, Funcionamiento Y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aún vigente, y de los Reglamentos Orgánicos 
existentes en otros municipios

Todo ello viene a justifi car la adecuación de la norma a los principios de buena regulación 
previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la obligación de las Administraciones 
Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, efi cacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y efi ciencia.

REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE HINOJOS

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.  El Ayuntamiento, ejerciendo la potestad reglamentaria y de autoorganización que 
otorgan los artículos 4 y 20.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, el artículo 24.b) del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, y el artículo 4 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, regula la organización y el régimen 
de funcionamiento del Ayuntamiento.

Artículo 2. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el régimen de fun-
cionamiento de los Órganos de Gobierno y Administración de este Municipio.

Artículo 3.  Los preceptos de este Reglamento se aplicarán preferentemente siempre que no va-
yan en contra de disposiciones de rango legal que sean de obligado cumplimiento, teniendo 
en cuenta que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tiene 
carácter básico, e, igualmente, los artículos 1, 2, 3.2, 18, 22, inciso primero, 25, 26, 34, 48, 49, 
50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 69 y 71 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto 781/1986, de 18 de abril.

 En lo no previsto en este reglamento, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre.

Artículo 4. Principios generales

1. El Ayuntamiento de Hinojos, con personalidad jurídica plena, ejerce sus competencias en régimen 
de autonomía, y en uso de la potestad de autoorganización municipal desarrolla sus funciones 
organizativas, ejecutivas y administrativas de acuerdo o los principios de efi cacia, descentrali-
zación, desconcentración, coordinación y servicios al ciudadano, con sometimiento pleno a la 
Ley y al Derecho.

2. En sus relaciones con los ciudadanos, la Administración municipal actuará de acuerdo con los 
principios de transparencia y participación, debiendo asegurar la plena efectividad de sus dere-
chos y la mejora continua de la calidad de los servicios que les presta, así como impulsar la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

Artículo 5. Relaciones del Ayuntamiento.

1. Con absoluto respeto a su autonomía y competencias, el Ayuntamiento de Hinojos fomentará 
las relaciones con las restantes Administraciones Públicas, con entidades privadas y con parti-
culares, en aras a la colaboración que mejor provea la satisfacción de los intereses generales.
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2. Cuando las actividades o servicios locales trasciendan el interés del ámbito territorial del muni-
cipio de Hinojos, procederá la coordinación de competencias y la colaboración con las restantes 
Administraciones públicas afectadas.

Artículo 6. El Ayuntamiento tiene la potestad de gobierno y administración municipal, 
siendo órganos necesarios del Ayuntamiento:

— El Alcalde.

— Los Tenientes de Alcalde.

— El Pleno.

— La Comisión Especial de Cuentas.

Son órganos complementarios del Ayuntamiento:

— Los Concejales Delegados.

— Las Comisiones Informativas.

— La Junta de Gobierno Local

— La Junta Municipal de Pastos.

TÍTULO PRIMERO. ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES LOCALES

CAPÍTULO PRIMERO. ADQUISICIÓN, SUSPENSIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE 
MIEMBRO DE LAS CORPORACIONES LOCALES

Artículo 7.  El gobierno y administración del municipio de Hinojos corresponde a su Ayuntamiento 
integrado por el Alcalde y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del 
municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por 
la legislación electoral. El Alcalde será elegido por los concejales.

 Se consideran miembros del Ayuntamiento de Hinojos sólo el Alcalde y los Concejales, que ad-
quirirán dicha condición mediante acto de toma de posesión en la sesión constitutiva el Pleno, 
o en sesión posterior, en su caso.

Artículo 8.  La adquisición de la condición de miembro de la Corporación, la determinación del 
número de miembros que compondrán la misma, el procedimiento de elección, la duración del 
mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad son los regulados en la Legislación 
estatal, en concreto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Artículo 9. Las candidaturas que se presenten para las elecciones municipales deberán tener en 
los términos del artículo 44 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Elec-
toral General, una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto 
de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por 
ciento. Cuando el número de puestos a cubrir sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y 
hombres será lo más cercana posible al equilibrio numérico.

Artículo 10.  Los Concejales electos deberán presentar la credencial ante la Secretaría General y 
realizar la declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que 
les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Formularán, asimismo, declaración 
de sus bienes patrimoniales, que se realizará antes de la toma de posesión del cargo.

Artículo 11. El Concejal perderá su condición de tal:

— Por decisión judicial fi rme, que anule la elección o proclamación.

— Por fallecimiento o incapacitación, declarada por decisión judicial fi rme.
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— Por extinción del mandato al expirar el plazo del mismo, sin perjuicio de que continúe en 
sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus 
sucesores.

— Por renuncia, que deberá hacerse efectiva ante el Pleno de la Corporación.

— Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos en la Legislación electoral.

— Por pérdida de la nacionalidad española.

CAPÍTULO SEGUNDO. DERECHOS Y DEBERES

Artículo 12. Los miembros de la Corporación Local gozan, una vez que han tomado posesión del 
cargo, de los honores, prerrogativas y distinciones propios del mismo que se establezcan en 
las Leyes estatales y en las que las desarrollen, y están obligados al cumplimiento estricto de 
sus deberes y obligaciones inherentes en aquel.

Artículo 13.  Los miembros de las Corporaciones Locales tienen el derecho y el deber de asistir, 
con voz y voto, a las sesiones del Pleno y a las de aquellos otros órganos colegiados de que 
formen parte, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comunicar con la antelación ne-
cesaria al Presidente de la Corporación. La inasistencia a las mismas que no sea debidamente 
justifi cada podrá dar lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78.4 de la ley 7/1985, de 
2 de abril, a la imposición por la Alcaldía de las sanciones previstas en la ley.

 Los miembros del Ayuntamiento de Hinojos tienen derecho a votar libremente en el Pleno y 
en los órganos de los que formen parte. Tendrán también derecho a intervenir en los debates, 
estando obligados a observar ejemplar cortesía y a respetar las normas de funcionamiento de 
los órganos de la Corporación, así como a guardar secreto sobre los debates que tengan este 
carácter.

 Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley de incompatibilidades, 
los miembros del Ayuntamiento de Hinojos deberán abstenerse de participar en la deliberación, 
votación y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas de abstención a 
que se refi ere la legislación de procedimiento administrativo y la de contratos del sector púbico. 
Los interesados podrán promover la recusación de los concejales cuando estimen que concurre 
alguna causa de abstención. Cuando la recusación se dirija a cualquier miembro de la Corpo-
ración, decidirá el Alcalde y si se refi ere a éste, el pleno.

 La actuación contraria a lo establecido en el párrafo anterior implicará cuando haya sido deter-
minante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

Artículo 14. Las ausencias de los miembros de la Corporación del término municipal que sean su-
periores a ocho días deberán comunicarse al Alcalde, haciéndolo por escrito, bien personalmente 
o por medio del Portavoz del Grupo Político, concretando la duración previsible de la ausencia.

Artículo 15.  Los miembros del Ayuntamiento de Hinojos tienen derecho a percibir, con cargo al 
Presupuesto del Ayuntamiento, las retribuciones, asistencias e indemnizaciones que correspon-
dan, en los términos que se determinan en los apartados siguientes:

a. Percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación 
exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, 
asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan.

 En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras re-
tribuciones con cargo a los presupuestos de cualquiera de las Administraciones Públicas y 
de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes así como para el desarrollo de 
otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de In-
compatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

b. El Alcalde-Presidente de la Corporación, desde el momento en que se produzca su elección 
como tal y hasta la celebración del Pleno orgánico en el que se determine la aplicación del 
régimen de dedicación exclusiva, será dado de alta y percibirá las retribuciones que tuviera 
reconocida la alcaldía en el anterior mandato corporativo, salvo renuncia expresa por su parte.
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c. El reconocimiento de la dedicación exclusiva a un miembro de la Corporación exigirá la 
dedicación preferente del mismo a las Áreas propias de su cargo, sin perjuicio de otras ocu-
paciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación 
a la Corporación. En el caso de que tales ocupaciones sean remuneradas, se requerirá una 
declaración formal de compatibilidad por parte del Pleno del Ayuntamiento.

d. El Pleno corporativo, a propuesta del Alcalde, determinará, dentro de la consignación global 
contenida a tal fi n en el Presupuesto, los cargos a desempeñar en régimen de dedicación 
exclusiva y las cuantías que corresponda a cada uno de ellos en atención a su grado de 
responsabilidad.

e. Los miembros del Ayuntamiento de Hinojos que desempeñen sus cargos con dedicación parcial 
por ostentar delegaciones o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán re-
tribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente 
dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo 
el Ayuntamiento de Hinojos las cuotas empresariales que corresponda. Dichas retribuciones 
no podrán superar en ningún caso los límites que se fi jen, en su caso, en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. Los acuerdos del Pleno que determinen los cargos que 
lleven aparejada la dedicación parcial y las retribuciones de los mismos, deberán contener 
el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones.

f. Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial, 
percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados 
de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno.

g. Todos los miembros del Ayuntamiento de Hinojos, incluidos los que desempeñen cargos en 
régimen de dedicación exclusiva, tendrán derecho a percibir indemnizaciones por los gastos 
efectivos, documentalmente justifi cados, ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las 
normas de aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en el desarrollo de 
las mismas apruebe el Pleno Corporativo.

Artículo 16.  Todos los miembros de la Corporación Local tienen derecho a obtener del Alcalde 
cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación 
y resulten precisos para el desarrollo de su función.

 El derecho de información de los Concejales tiene por fi nalidad garantizar el desarrollo ordinario 
de sus funciones, la participación en los procesos de decisión de los órganos de gobierno, el 
ejercicio de las facultades de control y fi scalización de la gestión municipal y, en consecuencia, 
el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos.

 Las solicitudes de información de los Concejales presumirán la necesidad de la documentación 
para el desempeño de sus funciones, sin que pueda exigirse el tener que explicitar o fundamen-
tar la fi nalidad de las mismas, ni efectuar el gobierno valoraciones sobre la oportunidad de la 
solicitud. El ejercicio de este derecho no podrá sustituirse por una información verbal o por la 
lectura del documento solicitado en una sesión del pleno o de una Comisión informativa, salvo 
conformidad del solicitante.

Este derecho sólo podrá ser limitado, total o parcialmente, en los siguientes casos:

a. Cuando el conocimiento y difusión de los documentos o antecedentes puedan vulnerar el 
derecho constitucional al honor, a la intimidad personal o familiar y a la propia imagen de 
las personas.

b. Si se trata de materias relativas a la seguridad ciudadana cuya publicidad pudiera incidir 
negativamente en la misma.

c. Cuando se trate de antecedentes que se encuentren incorporados a un proceso judicial penal, 
mientras permanezcan bajo secreto sumarial.

d. Y todos aquellos que vulneren derechos reconocidos en la legislación superior.
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 El Ayuntamiento impulsará la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación como mecanismo de acceso a la información municipal y, en especial, a las convocato-
rias, órdenes del día, acuerdos, decretos y resoluciones de los órganos municipales colegiados 
o unipersonales.

Artículo 17. Sin necesidad de que el miembro de la Corporación esté autorizado, los servicios 
administrativos municipales estarán obligados a facilitar la información solicitada, en los siguien-
tes casos:

— Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten delegaciones 
o responsabilidades de gestión a la información propia de las mismas.

— Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación a la información y 
documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos 
colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o Acuerdos adoptados por 
cualquier órgano municipal.

— Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documen-
tación de la entidad local que sea de libre acceso para los ciudadanos.

Artículo 18.  La petición de acceso a la información se presentará en el Registro General del Ayun-
tamiento para su resolución por el Alcalde o Concejal en quien delegue esta competencia, y se 
entenderá aceptada si no se dicta resolución denegatoria en el plazo de cinco días desde la 
presentación de la solicitud. La denegación deberá ser motivada y fundarse en el respeto a los 
derechos constitucionales al honor, la intimidad personal o familiar y a la propia imagen, o por 
tratarse de materias afectadas por secreto ofi cial o sumarial. En los supuestos de autorización 
presunta, el Alcalde o concejal en quien haya delegado al competencia, comunicará al peticio-
nario, el mimo día en que se entienda aceptada la solicitud, el servicio administrativo en el que 
podrá consultar la información. De no efectuarse esta comunicación, la solicitud de información 
será incluida automáticamente como pregunta en el Orden del Día de la primera sesión plenaria 
de carácter ordinario que se celebre, en la que deberá ser inexcusablemente contestada por el 
Gobierno municipal, con aportación de la documentación solicitada.

Artículo 19.  Las consultas y el examen concreto de los expedientes, libros y documentación se 
regirá por las normas siguientes:

— La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales podrá realizarse, 
bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre, bien mediante entrega 
de los mismos o de copia al miembro de la Corporación interesado para que pueda exami-
narlos en el despacho o salas reservadas a los miembros de la Corporación.

— En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de la Casa Consistorial, 
o de las correspondientes dependencias y ofi cinas locales.

— La consulta de los Libros de Actas y los Libros de Resoluciones del Presidente deberá efec-
tuarse en el archivo o en la Secretaría General.

— El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el lugar en que 
se encuentren de manifi esto a partir de la convocatoria.

— El ejercicio del derecho a la información no podrá implicar una lesión del principio de efi cacia 
administrativa, por lo que habrá de armonizarse con el régimen de trabajo de los servicios 
municipales. En particular, no podrán formularse peticiones de información genéricas o in-
discriminadas.

 Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación a las informa-
ciones que les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, sin darle publicidad que 
pudiera perjudicar los intereses del Ayuntamiento o de terceros.

Artículo 20.  Los Concejales no podrán invocar o hacer uso de su condición para el ejercicio de 
cualquier actividad mercantil, industrial o profesional, ni colaborar en el ejercicio por terceros de 
dichas actividades ante el Ayuntamiento.
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Artículo 21. Todos los Concejales de la Corporación dispondrán en la Casa Consistorial de un 
buzón y una cuenta de correo electrónico para la correspondencia ofi cial interior y la de pro-
cedencia externa.

CAPÍTULO TERCERO. GRUPOS POLÍTICOS

Artículo 22.  Los miembros de la Corporación Local deben de constituirse en Grupos para poder 
actuar en la vida de la misma.

 Los grupos políticos se corresponderán con los Partidos políticos, Federaciones, Coaliciones o 
Agrupaciones cuyas listas hayan obtenido concejales en la Corporación. No podrán formar grupo 
propio los pertenecientes a formaciones políticas que no se hayan presentado como tales ante 
el electorado.

 Nadie podrá pertenecer simultáneamente a más de un grupo. Cada Partido Político, Federación, 
Coalición o Agrupación constituirá un grupo único. En ningún caso podrán constituir grupos 
separados los concejales que hayan concurrido a las elecciones en una misma candidatura 
electoral.

 El número mínimo de concejales para la constitución de grupo político es de 2, excepto el grupo 
mixto que podrá estar integrado por un solo miembro.

Artículo 23.  Los Grupos Políticos se constituirán mediante escrito que se dirigirá al Presidente y 
suscrito por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General de la Corporación 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.

 En el mismo escrito de constitución se hará constar la denominación del grupo y la designación 
de Portavoz que le ha de representar, pudiendo designarse también suplentes.

 De la constitución de los grupos políticos y de sus integrantes y portavoces, así como de sus 
variaciones a lo largo del mandato, dará cuenta el Alcalde al Peno municipal en su sesión or-
gánica o en la primera sesión que celebre en el caso de variaciones.

 Los concejales que adquieran su condición con posterioridad a la constitución de la Corporación 
deberán incorporarse a los grupos que correspondan dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a dicha adquisición. En caso de no presentar el correspondiente escrito indicando su condición 
de no adscrito, se entenderá que quedan integrados en el Grupo correspondiente a la lista en 
que hayan sido elegidos.

 Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación 
política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados 
de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación política los legíti-
mos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier caso, el Secretario 
de la corporación podrá dirigirse al representante legal de la formación política que presentó 
la correspondiente candidatura a efectos de que notifi que la acreditación de las circunstancias 
señaladas.

Artículo 24. Grupo Mixto.

 El grupo mixto estará constituido por los concejales de los Partidos Políticos, Federaciones, 
Coaliciones o Agrupaciones que no hayan obtenido el mínimo de 2 concejales en la Corporación 
para forma grupo propio y por los concejales del partido que abandone voluntariamente una 
Coalición Electoral.

 El Grupo Mixto tendrá un Portavoz titular y portavoces adjuntos o suplentes que se designen. El 
Portavoz del grupo mixto no podrá arrogarse, salvo acuerdo de sus miembros, la participación 
exclusiva en los debates plenarios, en los que el tiempo que corresponda al grupo se distribuirá, 
por partes iguales, entre sus miembros. No obstante, los integrantes del grupo mixto podrán 
cederse entre sí el tiempo que les corresponda en los debates plenarios.

 Si el Grupo Mixto estuviera constituido por más de un concejal y no consiguiera acuerdo para 
la designación de portavoz y orden de suplencia, el Ayuntamiento Pleno, a propuesta de la 
Alcaldía, y oídos los integrantes del mismo, realizará la oportuna designación, estableciendo un 
turno rotatorio, por orden de representatividad electoral.
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 Del mismo modo, si no consiguiera acuerdo para la designación de los miembros en los órganos 
complementarios en los que deba estar representado, el Ayuntamiento Pleno, a propuesta de la 
Alcaldía y oídos los integrantes del Grupo Mixto, establecerá turnos rotatorios o la distribución 
de sus concejales entre los diversos órganos, procurando siempre la igualdad participativa, y 
asignando los turnos por orden de representatividad electoral.

Artículo 25.  Los concejales que no se integren en el grupo político de la formación electoral por la 
que fueron elegidos, que abandonen su grupo de procedencia, o que sean expulsados, tendrán 
la consideración de concejales no adscritos.

 Los derechos económicos y políticos de los concejales no adscritos no podrán ser superiores 
a los que les hubiere correspondido de permanecer en el grupo de procedencia. Esta previsión 
no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral, cuando 
alguno de los Partidos que la integran decida abandonarla.

 El concejal no adscrito mantendrá su derecho a asistir a los órganos complementarios que tengan 
como función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la 
decisión del Pleno, participando en las votaciones, así como el derecho a presentar propuestas 
y mociones, defender votos particulares o enmiendas a los dictámenes y formular ruegos y 
preguntas y en general, aquellos derechos que se reconocen a los concejales individualmente.

Artículo 26. Los Grupos Políticos podrán hacer uso de locales de la Corporación para celebrar 
reuniones o sesiones de trabajo con Asociaciones para la defensa de los intereses colectivos, 
generales o sectoriales de la población.

Artículo 27.  Corresponde a los grupos políticos municipales designar, mediante escrito del por-
tavoz dirigido al alcalde, a aquellos componentes que hayan de representarlos en los órganos 
colegiados integrados por miembros de la Corporación pertenecientes a los diversos grupos que 
tengan como función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos 
a la decisión del Pleno y en aquellos otros que pudieran constituirse y en los que se decida 
que estén representados los grupos municipales.

Artículo 28. El Pleno del Ayuntamiento, con cargo a los Presupuestos Anuales, podrá asignar a 
los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fi jo, idéntico 
para todos los grupos, y otro variable, en función el número de miembros de cada uno de ellos, 
y su condición o no de gobierno municipal dentro de los límites que, en su caso, establezcan 
con carácter general las Leyes de Presupuestos del Estado y sin que pueda destinarse al pago 
de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición 
de bienes que puedan constituir activos fi jos de carácter patrimonial.

Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específi ca de la dotación realizada por 
el pleno con cargo a los presupuestos anuales de la Corporación, contabilidad que pondrán a 
disposición del Pleno siempre que éste la pida.

CAPÍTULO CUARTO. REGISTRO DE INTERESES

Artículo 29. En cumplimiento del artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, se constituye un Registro de Intereses de los miembros de la Corpo-
ración, debiendo formular los miembros de la Corporación Local declaración sobre causas de 
posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar 
ingresos económicos. Formularán, asimismo, declaración de sus bienes patrimoniales. Tales 
declaraciones se inscribirán en sendos Registros de Intereses.

 Los miembros de la Corporación Local deberán realizar las declaraciones antes enumeradas en 
las siguientes circunstancias:

— Antes de tomar posesión de su cargo.

— Cuando se produzcan variaciones a lo largo del mandato. En este caso, el término para 
comunicar las variaciones será de un mes a contar desde el día en que se hayan producido.

— Al terminar el mandato de la Corporación.

 La custodia y dirección del Registro de Intereses es competencia del Secretario del Ayuntamiento.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 15/06/2021 a las 00:00:22
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsCnZkeRgrXGGRb01lcysxMQ== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsCnZkeRgrXGGRb01lcysxMQ==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsCnZkeRgrXGGRb01lcysxMQ==


2474 15 de Junio de 2021 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 113

Artículo 30. La declaración de intereses deberá presentarse en el Registro de Intereses, en docu-
mento formalizado aprobado por este Ayuntamiento, y deberá ser fi rmado por el interesado y 
el Secretario, para dar fe.

Artículo 31. Los Registros de Intereses tendrán carácter público.

Artículo 32. Los miembros del Ayuntamiento de Hinojos deberán observar en todo momento las 
normas sobre incompatibilidades y deberán poner en inmediato conocimiento de la Corporación 
cualquier hecho que pudiera constituir causa de la misma.

 Declarada la incompatibilidad por el Pleno corporativo, el afectado por tal declaración deberá 
optar, en el plazo de diez días siguientes a aquel en que reciba la notifi cación, entre la renuncia 
a la condición de miembro del Ayuntamiento o el abandono de la situación que dé origen a la 
referida incompatibilidad.

 Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin haberse ejercitado la opción, se en-
tenderá que el afectado ha renunciado a su condición de miembro del Ayuntamiento de Hinojos, 
debiendo declararse por el Pleno Corporativo la vacante correspondiente y poner el hecho en 
conocimiento de la Administración electoral a los efectos previstos legalmente.

Artículo 33. Durante los dos años siguientes a la fi nalización de su mandato, les serán de aplica-
ción a los miembros de la Corporación que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en 
las diferentes áreas en que se organice el gobierno local, en el ámbito territorial de su compe-
tencia, las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 8 de la 
Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los confl ictos de los miembros del Gobierno y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

TÍTULO SEGUNDO. LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

CAPÍTULO PRIMERO. ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL MUNICIPIO

SECCIÓN PRIMERA. DEL ALCALDE

Artículo 34.  La elección del Alcalde se llevará a cabo en la misma sesión de constitución de la 
Corporación, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas.

b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado 
electo.

c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que encabece 
la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente Municipio. 
En caso de empate se resolverá por sorteo.

 Una vez que se ha procedido a la elección del Alcalde, éste deberá tomar posesión del cargo, 
para ello utilizará la forma legalmente establecida y jurará o prometerá el cargo ante el Pleno 
del Ayuntamiento.

 Si no se hallare presente en la sesión de constitución, será requerido para tomar posesión en el 
plazo de cuarenta y ocho horas, igualmente ante el Pleno de la Corporación, con la advertencia 
de que, caso de no hacerlo sin causa justifi cada, se estará a lo dispuesto en la Legislación 
electoral para los caso de vacante en la Alcaldía.

 El Alcalde podrá renunciar al cargo sin perder por ello su condición de Concejal. La renuncia 
deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación, que deberá adoptar acuerdo 
de conocimiento dentro de los diez días siguientes. Esta vacante se cubriría según el procedi-
miento establecido en la Legislación electoral.

 Vacante la Alcaldía por renuncia de su titular, fallecimiento o Sentencia fi rme, la sesión extraor-
dinaria para la elección de un nuevo Alcalde se celebrará, con los requisitos establecidos en la 
Legislación electoral, dentro de los diez días siguientes a la aceptación de la renuncia por el 
Pleno, al momento de la adopción del fallecimiento o la notifi cación de la Sentencia, según los casos.
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Artículo 35. El Alcalde preside la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones:

1. Dirigir el gobierno y la administración municipal.

2. Representar al Ayuntamiento.

3. Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta ley y en la 
legislación electoral general, de la Junta de Gobierno Local, y de cualesquiera otros órganos 
municipales cuando así se establezca en disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates 
con voto de calidad.

4. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.

5. Dictar bandos.

6. El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos 
dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las 
contempladas en el Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.

7. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por 
el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos 
de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean 
fi jas y periódicas.

8. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, 
incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del per-
sonal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que 
celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril.

9. Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.

10. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general 
no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y 
de los proyectos de urbanización.

11. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las 
materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de 
urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo 
en la primera sesión que celebre para su ratifi cación.

12. La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia 
de la Alcaldía.

13. Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios 
públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta 
inmediata al Pleno.

14. Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas mu-
nicipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.

15. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su con-
tratación o concesión y estén previstos en el presupuesto.

16. El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al 
Pleno o a la Junta de Gobierno Local.

17. Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.

18. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o 
de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.

Artículo 36.  El Alcalde podrá delegar el ejercicio de las atribuciones referidas en el artículo ante-
rior, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno, decidir los empates con el voto de 
calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la 
separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas 
en los números 1, 5, 10, 11, 12 y 13 del artículo anterior.
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Artículo 37.  En cumplimiento del artículo 22.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, el Alcalde dará cuenta al Pleno de la Corporación, sucintamente, de 
las Resoluciones que haya tomado desde la sesión plenaria anterior, para que los Concejales 
conozcan el desarrollo de la Administración Municipal a los efectos del control y fi scalización 
de los Órganos de Gobierno.

SECCIÓN SEGUNDA. DE LOS TENIENTES DE ALCALDE

Artículo 38. Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el 
Alcalde.

 El número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder del tercio del número legal de los miem-
bros de la Corporación.

Artículo 39.  Los nombramientos y los ceses se harán mediante Resolución del Alcalde de la que 
se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notifi cándose, además, personal-
mente a los designados, y se publicarán en el Boletín Ofi cial de la Provincia, sin perjuicio de 
su efectividad desde el día siguiente de la fi rma de la Resolución por el Alcalde, si en ella no 
se dispusiera otra cosa.

Artículo 40.  La condición de Teniente de Alcalde se pierde, además de por el cese, por renuncia 
expresa manifestada por escrito y por pérdida de la condición de miembro de la Junta de Go-
bierno Local, si esta existiera.

 En los supuestos de sustitución del Alcalde, por razones de ausencia o enfermedad, el teniente 
de Alcalde que asuma sus funciones no podrá revocar las delegaciones que hubiere otorgado 
el primero.

Artículo 41. Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de 
sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfer-
medad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como 
desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que 
tome posesión el nuevo Alcalde.

 Asimismo, cuando durante la celebración de una sesión, el Alcalde hubiere de abstenerse de 
intervenir en relación con algún punto concreto de la misma, le sustituirá automáticamente en 
la Presidencia el teniente de Alcalde a quien por orden corresponda.

Artículo 42.  En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del Alcalde no 
podrán ser asumidas por el Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación. 
La delegación debe contener los siguientes requisitos:

— Las delegaciones serán realizadas mediante Decreto del Alcalde que contendrá el ámbito 
de los asuntos a que se refi ere la delegación, las facultades que se deleguen, así como las 
condiciones específi cas de ejercicio de las mismas.

— La delegación de atribuciones del Alcalde surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha 
del Decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publica-
ción en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

Artículo 43.  En los supuestos en que el Alcalde se ausente del término municipal por más de 
veinticuatro horas, sin haber conferido la delegación o cuando por causas imprevistas le resul-
tase imposible otorgarla, le sustituirá en la totalidad de sus funciones el Teniente de Alcalde a 
quien corresponda, dando cuenta al resto de la Corporación.

SECCIÓN TERCERA. DE LOS CONCEJALES DELEGADOS

Artículo 44.  Los Concejales Delegados son aquellos Concejales que ostentan algunas de las 
delegaciones de atribuciones realizada por el Alcalde, siempre que sea en una de las materias 
delegables regladas en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.

Artículo 45.  La delegación de competencias deberá realizarse mediante un Decreto de la Alcaldía, 
en el que se especifi que cuáles son las competencias delegadas y las condiciones del ejercicio 
de la facultad delegada.
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 Si la resolución de delegación se refi ere genéricamente a una materia o sector de actividad sin 
especifi cación de potestades, se entenderá que comprende todas aquellas facultades, derechos 
y deberes referidos a la materia delegada que corresponden al órgano que tiene asignadas 
originariamente las atribuciones con la sola excepción de las que según la Ley Reguladora de 
Bases de Régimen Local son materias no delegables.

Artículo 46.  La delegación de atribuciones requerirá, para ser efi caz, su aceptación por parte del 
Delegado. La delegación se entenderá aceptada tácitamente si, en el término de tres días hábiles 
contados desde la notifi cación del acuerdo, el miembro u órgano destinatario de la delegación 
no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación.

Artículo 47. Si en el Decreto de delegación no se dispone otra cosa, el Alcalde conservará las 
siguientes facultades en relación con la competencia delegada:

— La de recibir información detallada de la gestión de la competencia delegada y de los actos 
o disposiciones emanadas en virtud de la delegación.

— La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia.

— Los actos dictados por el órgano delegado en el ejercicio de las atribuciones delegadas se 
entienden dictados por el órgano delegante, correspondiendo, en consecuencia, a éste la 
resolución de los recursos de reposición que puedan interponerse, salvo que en el Decreto 
de delegación expresamente se confi era la resolución de los recursos de reposición contra 
los actos dictados por el órgano delegado.

Artículo 48.  En el supuesto de revocación de competencias delegadas, el Alcalde podrá revisar 
las resoluciones adoptadas por el Concejal Delegado en los mismos casos y condiciones esta-
blecidas para la revisión de ofi cio de los actos administrativos.

Artículo 49. La revocación o modifi cación de las delegaciones habrá de adoptarse con las mismas 
formalidades que las exigidas para su otorgamiento.

Artículo 50. Se pierde la condición de Concejal Delegado:

— Por renuncia expresa, que habrá de ser formalizada por escrito ante la Alcaldía.

— Por revocación de la delegación, adoptada por el Alcalde con las mismas formalidades pre-
vistas para otorgarla.

— Por pérdida de la condición de miembro de la Corporación Municipal.

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL MUNICIPIO

SECCIÓN PRIMERA. DEL PLENO

Artículo 51.  El Pleno, integrado por el Alcalde y todos los Concejales, es el órgano de máxima 
representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal. Será convocado y presidi-
do por el Alcalde, salvo en los supuestos previstos en la legislación local y electoral general, 
correspondiéndole decidir los empates con el voto de calidad.

Artículo 52. Corresponden, en todo caso, al Pleno, las siguientes atribuciones:

1. El control y la fi scalización de los Órganos de Gobierno.

2. Los Acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del 
término municipal; creación o supresión de Municipios y de las Entidades de ámbito inferior al 
Municipio; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del Municipio y el 
cambio de nombre de éste o de aquellas Entidades y la adopción o modifi cación de su bandera, 
enseña o escudo.

3. La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fi n a la tramitación 
municipal de los Planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la Legislación urba-
nística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos 
instrumentos.
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4. La aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas.

5. La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modifi cación de 
los Presupuestos; la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las 
cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales.

6. La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización.

7. La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones Públicas.

8. El planteamiento de confl ictos de competencias a otras Entidades Locales y demás Administra-
ciones Públicas.

9. La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fi jación de la 
cuantía de las retribuciones complementarias fi jas y periódicas de los funcionarios y el número 
y régimen del personal eventual.

10. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias 
de competencia plenaria.

11. La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.

12. La alteración de la califi cación jurídica de los bienes de dominio público.

13. La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio 
económico, exceda del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, salvo las de tesorería, 
que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento 
supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

14. Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos no mencionados en el 
apartado primero de la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público.

15. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contra-
tación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos.

16. La adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial así como la enajenación del patrimo-
nio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de los bienes declarados de valor 
histórico o artístico cualquiera que sea su valor.

17. Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial.

18. Las demás que expresamente le confi eran las Leyes.

19. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre 
la cuestión de confi anza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante 
llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general.

Artículo 53. Delegación de competencias.

1. El Pleno podrá delegar el ejercicio de las atribuciones referidas en el artículo anterior, salvo las 
enunciadas en el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17 y 19 en el Alcalde y en la Junta de 
Gobierno Local, si ésta existiera.

2. La delegación de competencias se realizará a través de un acuerdo, que se adoptará por mayoría 
simple, y surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio de su publica-
ción en el Boletín Ofi cial de la Provincia. Estas reglas serán de aplicación a las modifi caciones 
posteriores de dicho acuerdo.

3. El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a que la misma se refi era y las 
facultades concretas que se delegan, así como las condiciones específi cas de ejercicio de las 
mismas.

4. Las delegaciones del Pleno en materia de gestión fi nanciera podrán, asimismo, conferirse a 
través de las bases de ejecución del Presupuesto.
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SECCIÓN SEGUNDA. DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS

Artículo 54. De las Comisiones Informativas.

1. Las Comisiones Informativas son órganos de carácter complementario del Ayuntamiento.

2. Las Comisiones Informativas, que se integran exclusivamente por miembros de la Corporación, 
son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta 
de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno 
Local cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno.

3. Igualmente, informarán de aquellos asuntos de la competencia propia de la Junta de Gobierno 
Local y del Alcalde, que les sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquellos.

Artículo 55. Tipos de Comisiones Informativas.

1. Las Comisiones Informativas pueden ser permanentes y especiales.

2. Son Comisiones Informativas permanentes las que se constituyen con carácter general, distri-
buyendo entre ellas las materias que han de someterse al Pleno. Su número y denominación 
iniciales, así como cualquier variación de las mismas durante el mandato corporativo, se decidirá 
mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del Alcalde, procurando, en lo posible, su 
correspondencia con el número y denominación de las grandes áreas en que se estructuran 
los servicios corporativos.

3. Son Comisiones Informativas especiales las que el Pleno acuerde constituir para un asunto 
concreto, en consideración a sus características especiales de cualquier tipo.

4. Estas Comisiones se extinguen automáticamente una vez que hayan dictaminado o informado 
sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo plenario que las creó dispusiera 
otra cosa.

Artículo 56.  Corresponderá al Pleno, en la sesión a celebrar dentro de los treinta días siguientes 
a su constitución, la determinación del número y denominación de las Comisiones Informativas 
Permanentes. En el acuerdo de creación de las Comisiones Informativas se determinará la 
composición concreta de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

— El Alcalde es el Presidente nato de todas ellas; sin embargo, la Presidencia efectiva podrá 
delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras 
la elección efectuada en su seno.

— Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcio-
nalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación.

— La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban 
formar parte de la misma en representación de cada Grupo se realizará mediante escrito del 
Portavoz del mismo dirigido al Alcalde en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la sesión 
del Ayuntamiento Pleno en que se complete la doble circunstancia de toma de conocimiento 
de la constitución de los Grupos Municipales y determinación de Órganos Colegiados Com-
plementarios, con defi nición del número de puestos atribuidos a cada Grupo, escrito del que 
se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada titular. En 
el mismo plazo deberán comunicarse las variaciones que se produzcan en la composición 
de los grupos.

Artículo 57. Los Dictámenes de las Comisiones Informativas tienen carácter preceptivo y 
no vinculante.

En supuestos de urgencia, el Pleno o la Junta de Gobierno Local, si ésta existiera, podrá 
adoptar acuerdos sobre asuntos no dictaminados por la correspondiente Comisión Informativa, pero, 
en estos casos, del acuerdo adoptado deberá darse cuenta a la Comisión Informativa en la primera 
sesión que se celebre. A propuesta de cualquiera de los miembros de la Comisión Informativa, el 
asunto deberá ser incluido en el orden del día del siguiente Pleno con objeto de que este delibere 
sobre la urgencia acordada, en ejercicio de sus atribuciones de control y fi scalización.
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SECCIÓN TERCERA. DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

Artículo 58. La Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local estará constituida por miembros 
de los distintos Grupos Políticos integrantes de la Corporación, de forma que su composición 
se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos Grupos Políticos representados 
en la Corporación.

Artículo 59.  La Comisión Especial de Cuentas es de existencia preceptiva, y su constitución, com-
posición e integración y funcionamiento se ajusta a lo establecido para las demás Comisiones 
Informativas.

 Le corresponde el examen, estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapre-
supuestarias, que deba aprobar el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en 
la Legislación reguladora de la contabilidad de las Entidades Locales.

 La Comisión Especial de Cuentas actuará como Comisión Informativa permanente para los 
asuntos relativos a la economía y hacienda de este Ayuntamiento.

SECCIÓN CUARTA. DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Artículo 60. La Junta de Gobierno Local es un órgano de asistencia permanente al Alcalde en el 
ejercicio de sus atribuciones que ejercerá las atribuciones que le deleguen el Alcalde o el Pleno, 
así como aquellas otras atribuciones que expresamente le asignen las leyes.

Artículo 61.  La creación de la Junta de Gobierno Local corresponderá al Pleno Municipal y, en 
caso de creación, estará integrada por el Alcalde, que la preside, y Concejales nombrados li-
bremente por él como miembros de la misma, mediante Resolución de Alcaldía.

 Corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los integrantes de la Junta de Gobierno 
local, cuyo número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, 
además del Alcalde. A los efectos del cómputo, no se tendrán en cuenta los decimales que 
resulten de dividir entre tres el número total de concejales.

SECCIÓN QUINTA. DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PASTOS

Artículo 62. La Junta Municipal de Pastos es un órgano de carácter complementario del Ayunta-
miento compuesto por el Alcald- Presidente o concejal en quien delegue, dos concejales desig-
nado por el Alcalde y un ganadero socio elegido por cada una de las tres Juntas Directivas de 
cada una de las Sociedades Ganaderas de Hinojos.

Artículo 63.  La Junta Municipal de Pastos estará presidida por el Alcalde, o persona en quien 
delegue, actuando como Secretario quien lo sea de la Corporación municipal o quien legalmente 
lo sustituya.

Los miembros de la Junta Municipal de Pastos serán elegidos por un período máximo de 
dos años.

TÍTULO TERCERO. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS NECESARIOS DEL 
AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO PRIMERO. FUNCIONAMIENTO DEL PLENO

SECCIÓN PRIMERA. SESIONES DEL PLENO

Artículo 64. Las sesiones del Pleno del Ayuntamiento se celebrarán en la Casa Consistorial, sede 
principal del Ayuntamiento de Hinojos. En los casos de fuerza mayor o de relieve protocolario 
debidamente justifi cados, podrá celebrarse en edifi cio habilitado al efecto en el término municipal. 
En todo caso, se hará constar esta circunstancia en el acta de la sesión.

Artículo 65. Las sesiones del Pleno del Ayuntamiento pueden ser de tres tipos:

— Ordinarias.

— Extraordinarias.

— Extraordinarias con carácter urgente.
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Artículo 66. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida. Se fi jará por 
acuerdo del Pleno celebrado en sesión extraordinaria convocada por el Alcalde dentro de los 
treinta días siguientes a la sesión constitutiva, la periodicidad de las sesiones ordinarias, que 
en ningún caso podrá exceder el límite fi jado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, así se celebrarán al menos cada tres meses. 

Artículo 67. Sesiones extraordinarias.

1. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Alcalde con tal carácter, por iniciativa 
propia o a solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corpo-
ración, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente.

2. La solicitud de celebración de sesión extraordinaria del Pleno habrá de hacerse mediante escrito 
fi rmado personalmente por todos los que la suscriben dirigido al Presidente en el que habrán de 
proponerse los asuntos concretos que deban someterse a deliberación y votación, expresando 
sucintamente las razones que motiven la solicitud.

3. La convocatoria de la sesión extraordinaria a instancia de miembros de la Corporación deberá 
efectuarse dentro de los cuatro días siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración 
por más de quince días hábiles desde que fue solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto 
o asuntos motivo de la solicitud al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario 
con más asuntos, ni incorporarse otros distintos, salvo que lo autoricen expresamente los soli-
citantes de la convocatoria.

4. Si el Presidente no convocara la sesión solicitada a instancias de una cuarta parte de los 
miembros de la Corporación dentro de los quince días hábiles siguientes al de la solicitud, 
quedará automáticamente convocada para el décimo día hábil siguiente al de la fi nalización de 
dicho plazo, a las doce horas, lo que será notifi cado por el Secretario general, o por quien le 
sustituya, a todos los miembros del Ayuntamiento el día siguiente al de al fi nalización del plazo 
citado anteriormente. El Pleno quedará válidamente constituido siempre que a él asistan un tercio 
del número de miembros de la Corporación, quorum que deberá mantenerse durante toda la 
sesión plenaria que será presidida, en ausencia del presidente o de quien legalmente haya de 
sustituirle, por el miembro de la Corporación de mayor edad entre los presentes.

5. Contra la denegación expresa o presunta de la solicitud a que se refi ere el artículo anterior, 
podrán interponerse por los interesados los correspondientes recursos, sin perjuicio de que la 
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma respectiva puedan hacer uso de las 
facultades de requerimiento cuando considere que en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, que un acto o Acuerdo de alguna Entidad Local infringe el Ordenamiento Jurídico, podrá 
requerirla, invocando expresamente el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 

Artículo 68. Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Alcalde cuando la urgen-
cia del asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación 
mínima de dos días hábiles.

 En este caso, debe incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento del Pleno 
sobre la urgencia. Si esta no resulta apreciada por el Pleno, se levantará acto seguido la sesión.

Artículo 69. Corresponde al Alcalde convocar todas las sesiones del Pleno. A la convocatoria de 
las sesiones se acompañará el orden del día compresivo de los asuntos a tratar con el sufi cien-
te detalle, junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, así 
como los borradores de Actas de sesiones anteriores que deban ser aprobados en la sesión.

 La convocatoria de las sesiones extraordinarias deberá ser motivada.

 La convocatoria, orden del día y borradores de Actas deberán ser comunicados a los Concejales 
a través de medios electrónicos, si es que han manifestado tal medio como el cauce preferente 
para tal comunicación y con el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.

 Asimismo, el sistema de comunicación deberá garantizar la identifi cación, integridad y autenti-
cidad que en cada caso resulten aplicables.
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 Si el concejal no elige la comunicación por medios electrónicos como cauce preferente, la con-
vocatoria se realizará en su domicilio, y de no haberlo designado, se realizará en su despacho 
ofi cial o en la ofi cina del grupo municipal correspondiente, entregándose al portavoz del grupo 
o en su caso al concejal del grupo que se hallare presente.

 Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de dos días 
hábiles, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes.

Artículo 70. La convocatoria para una sesión, ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la apertura 
del correspondiente expediente, en el que deberá constar:

— La relación de expedientes conclusos que la Secretaría prepare y ponga a disposición de 
la Alcaldía.

— La fi jación del orden del día por el Alcalde.

— Las copias de las notifi caciones cursadas a los miembros de la Corporación.

— Copia del anuncio en el tablón de edictos y portal de transparencia del Ayuntamiento.

— Minuta del Acta de la sesión plenaria.

— Copias de los ofi cios de remisión de los Acuerdos adoptados a las Administraciones del 
Estado y Comunidad Autónoma.

— Publicación, en su caso, de los Acuerdos en el tablón de edictos y en el Portal de Transparencia.

Artículo 71. Junto a la convocatoria para la sesión será preceptiva la comunicación a los miembros 
de la Corporación Local del orden del día, y deberá quedar acreditado el cumplimiento de este 
requisito en la Secretaría General.

Artículo 72. Orden del día

1. El orden del día de las sesiones será fi jado por el Alcalde asistido de la Secretaría. Asimismo, 
podrá recabar la asistencia de los Tenientes de Alcalde, y consultar, si lo estima oportuno, a 
los Portavoces de los Grupos existentes en la Corporación.

2. En el orden del día solo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, 
informados o sometidos a consulta de la Comisión Informativa que corresponda.

 El Alcalde, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, 
a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los Portavoces, asuntos que no hayan sido pre-
viamente informados por la respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá 
adoptarse Acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifi que su inclusión en el orden 
del día.

3. La aprobación del acta de la sesión anterior será el primer punto del orden del día.

4. Asimismo, habrán de incluirse en el orden del día las mociones y preguntas, que sean presen-
tadas conforme a lo establecido en este reglamento.

5. En los Plenos ordinarios, la parte dedicada al control de los demás órganos de la Corporación 
deberá ser incluida de manera expresa en el orden del día, distinguiéndola de la parte reso-
lutiva del citado Pleno, garantizándose, tanto en el funcionamiento de las sesiones como en 
su regulación, la participación de todos los Grupos Municipales en la formulación de ruegos, 
preguntas y mociones.

6. En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto de ruegos y preguntas.

Artículo 73.  Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no 
comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre 
materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de 
urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría.

Artículo 74.  La documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir de 
bases al debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de los miembros de la 
Corporación desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la Corporación.
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 Cualquier miembro de la Corporación podrá examinar esta documentación e incluso obtener  
copias de documentos concretos que la integren, no los originales, que no podrán salir del lugar 
en el que se encuentren puestos de manifi esto.

Artículo 75.  Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad 
de actos y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo. Si este terminare sin 
que se hubieren debatido todos los asuntos incluidos en el orden del día, el Presidente podrá 
levantar la sesión. En este caso los asuntos no debatidos deberán incluirse en el orden del día 
de la siguiente sesión.

 Durante el transcurso de la sesión plenaria, el presidente podrá acordar, a iniciativa propia o 
de alguno de los Grupos Municipales, interrupciones a su prudente arbitrio, para permitir las 
deliberaciones de los grupos por separado sobre la cuestión debatida, o para descanso en los 
debates.

Artículo 76. Las sesiones del Pleno serán públicas. El debate y la votación podrán ser secretos 
cuando afecten al derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 
18.1 de la Constitución), o sea acordado por mayoría absoluta.

 El Alcalde no permitirá el acceso al salón de sesiones a más personas de las que su capacidad 
pueda acomodar.

 En los casos en que se prevea, por cualquier motivo, una gran afl uencia de público, el Alcalde 
podrá regular la asistencia, previa consulta con los grupos municipales. La regulación de la 
asistencia sólo tendrá por objeto garantizar el acceso a las sesiones de los diversos colectivos 
o vecinos interesados en asistir a las mismas.

 Se ampliará cuando se considere necesario, la difusión auditiva o visual del desarrollo de las 
sesiones mediante la instalación de sistemas megafónicos o circuitos cerrados de televisión, la 
retransmisión en abierto o la utilización de redes de comunicación tales como internet.

Artículo 77.  El público que asista a las sesiones plenarias no puede participar en ellas, ni manifestar 
agrado o desagrado, pudiendo el Presidente proceder, en casos extremos, a la expulsión del 
asistente que por cualquier causa impida el normal desarrollo de la sesión. Una vez levantada 
la sesión, la Corporación puede establecer un turno de consultas por el público asistente sobre 
temas concretos de interés municipal.

Artículo 78.  Los miembros de la Corporación tomarán asiento en el Salón de Sesiones unidos a 
su Grupo. El orden de colocación de los Grupos se determinará por el Presidente, oídos los 
Portavoces, teniendo preferencia el Grupo formado por los miembros de la lista que hubiera 
obtenido mayor número de votos. En cualquier caso, la colocación de los miembros corporativos 
tenderá a facilitar la emisión y recuento de los votos.

Artículo 79. Para la constitución válida del Pleno, se requiere la asistencia de un tercio del número 
legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. Este quórum deberá 
mantenerse durante toda la sesión.

 En todo caso, se requerirá la asistencia del Alcalde y del Secretario General de la Corporación, 
o quienes legalmente les sustituyan.

 Una vez iniciada la sesión plenaria, si sobreviniera una falta de quórum por ausentarse uno o 
varios miembros de la Corporación, el Presidente la declarará concluida y levantará la sesión.

 No obstante lo anterior, tendrán plena validez los acuerdos adoptados antes de sobrevenir la 
falta de quorum, posponiéndose el debate y votación de los restantes puntos del orden del día 
a la siguiente sesión.

Artículo 80. Si realizada la primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se entenderá 
automáticamente convocada a la misma hora, dos días después.

 Si en la segunda convocatoria tampoco se alcanzara el quórum necesario, los asuntos previstos 
a tratar se pospondrán para el estudio en la primera sesión que se celebre con posterioridad, 
sea ordinaria o extraordinaria.
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Artículo 81. Asistencia no presencial al Pleno.

 Los concejales miembros del Pleno que se encuentren en situación de baja o permiso de mater-
nidad/paternidad, así como aquellos que padezcan enfermedad grave que claramente impida su 
asistencia personal a la sesión, podrán debatir y emitir su voto a través de videoconferencia u 
otro procedimiento similar que ofrezca sufi cientes garantías del sentido del voto y de su libertad 
para emitirlo.

SECCIÓN SEGUNDA. DE LOS DEBATES

Artículo 82. Corresponde al Alcalde-Presidente del Pleno dirigir los debates y mantener el orden 
de los mismos. Asimismo, podrá intervenir, en cualquier momento, para hacer las aclaraciones 
que estime oportunas sobre el fondo de los asuntos.

 El objetivo principal de la dirección y conducción de un debate es garantizar la libre y completa 
emisión de sus opiniones a todos los miembros del Ayuntamiento en su conjunto sin que la 
emisión de aquéllas por unos perjudique las oportunidades de los demás de emitir las suyas, 
todo ello en unas condiciones razonables de agilidad, habida cuenta del número de asuntos a 
tratar y el tiempo disponible.

 Los Portavoces de los Grupos municipales tendrán especial obligación de contribuir al logro de 
tal objetivo, auxiliando a la Presidencia.

 Antes de iniciar la sesión del pleno, el Presidente podrá citar a los portavoces para tratar cual-
quier incidencia relativa a la ordenación de los debates.

Artículo 83.  Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corpo-
ración tiene que formular observación al Acta de la sesión anterior que se hubiere distribuido 
con la convocatoria.

 Si no hubiera observaciones se considerará aprobada, y, si las hubiera, se debatirán y decidirán 
las rectifi caciones que procedan.

 El fondo de los Acuerdos no podrá ser modifi cado en ningún caso, y solamente se podrán 
subsanar errores materiales o de hecho.

Artículo 84.  Los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados en 
el orden del día.

 No obstante lo anterior, el Alcalde podrá alterar el orden de los temas o retirar un asunto cuan-
do su aprobación exigiera una mayoría especial y esta no pudiera obtenerse en el momento 
previsto inicialmente en el orden del día.

Artículo 85.  En las sesiones ordinarias, una vez que ha concluido el orden del día, el Alcalde 
preguntará si algún Grupo Político desea someter a la consideración del Pleno por razones de 
urgencia algún asunto no incluido en el orden del día, si así fuera, el Portavoz de ese Grupo 
Político propondrá el punto que se quiere tratar y la urgencia del mismo, votándose sobre la 
procedencia o no del debate.

 No se podrá declarar la urgencia de un asunto si se hace expresa manifestación de ilegalidad 
por los funcionarios competentes.

 Antes de entrar en el debate, el asunto deberá ser declarado urgente por el Pleno, con el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.

Artículo 86. Durante el debate, cualquier Concejal podrá pedir que se produzca la retirada de algún 
expediente para que se incorporen al mismo documentos o informes, y también se podrá solici-
tar que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión.

 En ambos supuestos, la petición deberá ser votada, y tras terminar el debate y antes de pro-
ceder a votar sobre el fondo del asunto, si la mayoría simple votase a favor de la petición, no 
habrá lugar a votar la propuesta del Acuerdo.
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Artículo 87.  Cuando sean asuntos que no se han incluido en el orden del día y que requieran 
informe preceptivo de la Secretaría o de la Intervención de este Ayuntamiento, si estos informes 
no se pudieran emitir en el acto, se deberá solicitar del Presidente que se aplace su estudio 
quedando sobre la mesa hasta la próxima sesión.

 Si la petición no fuera atendida, el Secretario lo hará constar expresamente en el Acta.

Artículo 88. La consideración de cada punto incluido en el orden del día comenzará con la lectura 
íntegra, o en extracto, por el Secretario del Dictamen formulado por la Comisión Informativa 
o, si se trata de un asunto urgente, no dictaminado por la misma, de la proposición que se 
somete al Pleno. A solicitud de cualquier Grupo deberá darse lectura íntegra a aquellas partes 
del expediente o del informe o Dictamen de la Comisión que se considere conveniente para 
mejor comprensión.

 Si nadie solicitare la palabra tras la lectura, el asunto se someterá directamente a votación.

Artículo 89. Si se promueve el debate, las intervenciones serán ordenadas por el Alcalde, con-
forme a las siguientes reglas:

— Solo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del Alcalde.

— El debate se iniciará con una exposición y justifi cación de la propuesta, a cargo de algún 
miembro de la Comisión Informativa que la hubiera dictaminado o, en los demás casos, de 
alguno de los miembros de la Corporación que suscriban la proposición o moción, en nombre 
propio o del colectivo y órgano municipal proponente de la misma.

— El orden de intervención de los grupos en el debate comenzará por el Grupo Mixto, si lo 
hubiere, y continuará con la de los restantes Grupos Políticos, según el número de miembros 
que lo integren, de menor a mayor. En el caso de igualdad en el número de componentes 
del grupo político decidirá su orden de intervención el Presidente. El debate lo iniciará y lo 
cerrará el proponente del asunto, dictaminado o no por la correspondiente Comisión informativa.

— A las intervenciones que se produzcan conforme a este artículo se les concederá un espacio 
de tiempo de cinco minutos, ampliable hasta diez si la complejidad del tema lo exigiera a 
juicio de la presidencia. A todos los grupos se les concederá el mismo espacio de tiempo.

— Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Alcalde que se conceda 
un turno por alusiones, que será breve y conciso. La presidencia podrá conceder un turno 
de dos minutos al aludido y otros dos al presunto autor de la alusión. Si hubiera turnos de 
réplica, no habrá turnos de alusiones, salvo que éstas se produzcan en la réplica.

— Si lo solicitara algún Grupo, se procederá a un segundo turno de palabra o de réplica con 
duración máxima de tres minutos por participante. Consumido éste, el Alcalde o Presidente 
puede dar por terminada la discusión que se cerrará con una intervención del ponente en la 
que brevemente ratifi cará o modifi cará su propuesta.

— No se admitirán otras interrupciones que las del Presidente para llamar al orden o a la 
cuestión debatida.

 Los miembros de la Corporación podrán en cualquier momento del debate pedir la palabra 
para plantear una cuestión de orden, invocando al efecto la norma cuya aplicación reclama. El 
Presidente resolverá lo que proceda, sin que por este motivo se entable debate alguno.

 Los funcionarios responsables de la Secretaría y de la Intervención podrán intervenir cuando 
fueren requeridos por el Presidente por razones de asesoramiento técnico o aclaración de con-
ceptos. Cuando dichos funcionarios entiendan que en el debate se ha planteado alguna cues-
tión sobre la que pueda dudarse sobre la legalidad o repercusiones presupuestarias del punto 
debatido podrán solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación.

Artículo 90. El Alcalde podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación que:

— Profi era palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus miembros, 
de las Instituciones Públicas o de cualquier otra persona o Entidad.

— Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las sesiones.
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— Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido 
retirada.

 Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de la conse-
cuencias de la tercera llamada, el Presidente podrá ordenarle que abandone el local en que se 
esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva 
la expulsión.

Artículo 91. Cuando de conformidad con el artículo 76 de la Ley Reguladora de Bases de 

 Régimen Local algún miembro de la Corporación deba abstenerse de participar en la deliberación 
y votación, deberá abandonar el Salón mientras se discute y vota el asunto, salvo cuando se 
trate de debatir su actuación como corporativo, en que tendrá derecho a permanecer y defen-
derse.

Artículo 92. La terminología que a los efectos del desarrollo de las sesiones para defi nir el 
carácter de las intervenciones de los miembros de la Corporación se utilizará será la siguiente:

— Dictamen: es la propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión 
Informativa. Contiene una parte expositiva y un acuerdo a adoptar.

— Proposición: es la propuesta que somete al Pleno relativa a un asunto incluido en el orden 
del día, que acompaña a la convocatoria. Contendrá una parte expositiva o justifi cación y un 
acuerdo, asimismo, a adoptar. No procederá entrar a debatir ni votar una proposición sin que 
previamente se haya ratifi cado.

— Moción: es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno para su cono-
cimiento, debate y votación. Tendrán por objeto solicitar al Pleno un posicionamiento político 
respecto de algún tema de interés ciudadano, iniciar/instar alguna actuación o adoptar una 
medida determinada.

— Voto particular: es la propuesta de modifi cación de un Dictamen formulada por un miembro que 
forma parte de la Comisión Informativa. Deberá acompañar al Dictamen desde el día siguiente 
a su aprobación por la Comisión.

— Enmienda: es la propuesta de modifi cación de un Dictamen o proposición presentada por cualquier 
miembro, mediante escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto.

— Ruego: es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a alguno de los Órganos de 
Gobierno municipal.

— Pregunta: es cualquier cuestión planteada a los Órganos de Gobierno en el seno del Pleno.

SECCIÓN TERCERA. DE LAS VOTACIONES

Artículo 93.  Una vez debatidos los asuntos del orden del día se procederá a su votación. Antes 
de comenzar la votación, el Alcalde planteará clara y concisamente los términos de la misma y 
la forma de emitir el voto. Iniciada la votación, esta no podrá interrumpirse por ningún motivo. 
Durante el desarrollo de la votación el Presidente no concederá el uso de la palabra y ningún 
miembro corporativo podrá entrar en el Salón o abandonarlo.

 Terminada la votación ordinaria, el Alcalde declarará lo acordado. En el caso de votación nomi-
nal o secreta, inmediatamente después de concluir ésta, el Secretario computará los sufragios 
emitidos y anunciará en voz alta el resultado, en vista del cual el Presidente proclamará el 
acuerdo adoptado.

Artículo 94. El Pleno del Ayuntamiento adopta sus acuerdos, como regla general, por mayoría 
simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afi rmativos son más 
que los negativos.

 Se entenderá por mayoría absoluta cuando los votos afi rmativos son más de la mitad del nú-
mero legal de miembros de la Corporación y será necesaria en los supuestos enumerados en 
el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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 En el supuesto de que siguiendo la Ley Orgánica del Régimen Electoral General no quedarán 
más posibles candidatos o suplentes a nombrar, el quórum de asistencia y votación previstos 
en la Legislación vigente se entenderán automáticamente referidos al número de hecho de 
miembros de la Corporación subsistente.

 El voto de los Concejales es personal e indelegable.

Artículo 95.  El sentido del voto puede ser afi rmativo o negativo, pudiendo los miembros de la 
Corporación abstenerse de votar.

 A efectos de la votación correspondiente, se considerará que se abstienen los miembros de la 
Corporación que se hubieren ausentado del Salón de Sesiones una vez iniciada la deliberación 
de un asunto y no estuviesen presentes en el momento de la votación. En el supuesto de que 
se hubiesen reintegrado al Salón de Sesiones antes de la votación podrán, desde luego, tomar 
parte de la misma.

 En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si per-
sistiera el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente.

Artículo 96. Las votaciones podrán ser de tres tipos:

— Ordinarias: aquellas que se manifi estan por signos convencionales de asentimiento, disentimiento 
o abstención.

— Nominales: aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por orden alfabético de 
apellidos y siempre en último lugar el Presidente, en la que cada miembro de la Corporación, 
al ser llamado, responde en voz alta «sí», «no» o «me abstengo».

— Secretas: votaciones que se realizan por papeleta que cada miembro de la Corporación irá 
depositando en una urna o bolsa.

Artículo 97. El sistema normal será la votación ordinaria.

 La votación nominal requerirá la solicitud de un Grupo Municipal aprobada por el Pleno por una 
mayoría simple en votación ordinaria.

 La votación secreta solo podrá utilizarse para la elección o destitución de personas así como 
para la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciuda-
danos a que se refi ere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría 
absoluta.

Artículo 98. Proclamado el acuerdo, los Grupos que no hubieren intervenido en el debate o que 
tras éste hubieren cambiado el sentido de su voto, podrán solicitar del Presidente un turno de 
explicación de voto cuya duración no podrá exceder de 2 minutos.

SECCIÓN CUARTA. DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LA ACTUACIÓN 
DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 99.  El Ayuntamiento Pleno ejercerá el control y fi scalización de todos los órganos de 
gobierno del municipio, respecto de las funciones asignadas directamente a los mismos o las 
que sean ejercidas por delegación.

 El control y fi scalización por el Pleno de la actuación de los demás Órganos de Gobierno se 
ejercerá a través de los siguientes medios:

— Requerimiento de presencia e información de miembros corporativos que ostenten delegación.

— Debate sobre la actuación de la Junta de Gobierno Local, si existiera.

— Moción de censura al Alcalde.

— Mociones, ruegos y preguntas, de conformidad con el artículo 46.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Artículo 100.  Todo miembro del Ayuntamiento que por delegación del Alcalde ostente la respon-
sabilidad de un área de gestión estará obligado a comparecer ante el Pleno, cuando este así 
lo acuerde, al objeto de responder a las preguntas que se le formulen sobre su actuación.

 Acordada la comparecencia por el Pleno, el Alcalde incluirá el asunto en el orden del día de la 
próxima sesión ordinaria o extraordinaria a celebrar por la Corporación, notifi cando al interesado 
el acuerdo adoptado y la fecha en que se celebrará la sesión en que deberá comparecer. Entre 
esta comunicación y la celebración de la sesión deberán transcurrir un mínimo de tres días.

 El Alcalde, oídos los Portavoces, inadmitirá a trámite las solicitudes de comparecencia, en los 
mismos supuestos previstos para la inadmisión de ruegos y preguntas.

 El desarrollo de las comparecencias se ajustará a los siguientes trámites:

a. Exposición oral del Grupo político o de uno de los concejales autores de la iniciativa en un 
tiempo máximo de cinco minutos, al exclusivo objeto de precisar las razones que motivan la 
comparecencia. En las comparecencias a petición propia se omitirá este trámite.

b. Intervención del compareciente por un tiempo máximo de cinco minutos.

c. Intervención de los representaste de los Grupos Políticos por un tiempo máximo de tres mi-
nutos cada uno para fi jar posiciones, hacer observaciones o formular preguntas.

d. Contestación del compareciente, por un tiempo máximo de tres minutos.

 En ningún caso, de esta comparecencia podrá derivar la adopción de acuerdos en la misma 
sesión en la que se produzca, salvo que se cumpla el requisito de la especial y previa declara-
ción de urgencia por mayoría absoluta del número de miembros de la Corporación y, además, 
se cuente con los informes preceptivos, en su caso.

Artículo 101. El Pleno, a propuesta del Alcalde o mediante solicitud de la cuarta parte, al menos, 
del número legal de miembros corporativos, podrá acordar la celebración de sesión extraordinaria 
cuyo objeto sea someter a debate la gestión de la Junta de Gobierno Local, si ésta existiera.

 El desarrollo de la sesión a que hace referencia el apartado anterior se sujetará a lo estableci-
do con carácter general, interviniendo en primer lugar el autor de la propuesta para explicar el 
signifi cado de la misma. Contestará un miembro de la Junta de Gobierno Local designado por 
ésta y, después en sendos turnos de réplica, podrán intervenir los demás Grupos Políticos de 
la Corporación para formular preguntas a la Junta de Gobierno Local, que serán contestadas 
por un miembro de la misma.

 Como consecuencia del debate podrá presentarse una moción con objeto de que el Pleno 
manifi este su posición sobre la gestión de la Junta de Gobierno Local. Si el Pleno admite de-
batir la moción, ésta se incluirá en el orden del día en la siguiente sesión plenaria, ordinaria o 
extraordinaria.

Artículo 102. De las Mociones.

 No podrán tramitarse como Mociones las propuestas de acuerdo que exijan informes técnicos, 
económicos o jurídicos necesarios para garantizar la oportunidad, posibilidad o legalidad de los 
pronunciamientos de acuerdo a adoptar, sin perjuicio de las de carácter urgente previstas en 
el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales.

 Las mociones elaboradas por los concejales o por los grupos deberán presentarse en el Registro 
General antes de las 12 horas del mediodía del quinto día hábil anterior a la celebración del 
Pleno para que puedan incluirse en el Orden del día.

 Cada Grupo político podrá presentar de forma individualizada o conjunta para su debate y vo-
tación un máximo de dos mociones en cada sesión ordinaria del Pleno.

Artículo 103. De los Ruegos.

1. Los ruegos formulados en el seno del Pleno podrán ser debatidos, pero en ningún caso some-
tidos a votación.
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2. Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los Grupos Municipales a 
través de sus Portavoces.

3. Los ruegos que se planteen por escrito deberán presentarse en la Secretaría General con al 
menos veinticuatro horas de antelación respecto de la sesión en que se vayan a debatir.

4. Los ruegos formulados oralmente, generalmente, serán debatidos en la sesión siguiente, sin 
perjuicio de que lo puedan ser en la misma sesión que se formulen si el Alcalde lo estima 
conveniente. 

5. El debate consistirá en una intervención del autor del ruego, seguida de una intervención del 
encargado de contestar. El tiempo de debate para cada ruego no podrá exceder de cuatro mi-
nutos repartidos a partes iguales por el Presidente, entre las dos partes que intervengan.

Artículo 104. De las Preguntas.

1. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o los Grupos Municipales a 
través de sus Portavoces.

2. La pregunta habrá de consistir en la sucinta formulación de una sola cuestión, bien solicitando, 
bien interrogando sobre un hecho, una situación o una información o sobre si se ha tomado o se 
va a tomar alguna decisión en relación con algún asunto, dentro del ámbito de la competencia 
municipal, sin que en ningún caso pueda superar los dos minutos.

3. En defecto de indicación, se entenderá que quien formula la pregunta solicita respuesta oral 
ante el Pleno, y si se pidiera respuesta escrita se remitirá al destinatario para su contestación 
en el plazo máximo de un mes contado desde la petición.

4. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente con-
testadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera 
darle respuesta inmediata.

5. Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, 
sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Las preguntas formuladas 
por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión 
o, por causas debidamente motivadas, en la siguiente.

6. El debate de las preguntas de respuesta oral en el Pleno se limitará a una escueta formulación 
de la pregunta y a la sucinta respuesta por el encargado de la respuesta. El Concejal autor de 
la pregunta podrá intervenir a continuación para repreguntar o replicar, contestando seguida-
mente el interpelado que cierra el debate. El tiempo de debate para cada pregunta no podrá 
exceder de cuatro minutos repartidos a partes iguales por el Presidente entre las dos partes 
que intervienen.

Artículo 105. Reglas especiales sobre Ruegos y Preguntas.

El Alcalde no admitirá a trámite los ruegos y preguntas en los siguientes supuestos:

a. Que sean de exclusivo interés personal de quien las formula o de cualquier otra persona sin-
gularizada, o las que se refi eran expresamente a personas que no tengan una trascendencia 
pública en el ámbito del municipio.

b. Aquellas en cuyos antecedentes o formulación se profi eran palabras o viertan conceptos 
contrarios a las reglas de cortesía.

c. Que supongan una consulta de índole estrictamente jurídica.

Artículo 106. La sesión extraordinaria para deliberar y votar la moción de censura al Alcalde se 
convocará expresamente con este único asunto en el orden del día.

 La moción se formalizará por escrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento.

 La denegación de la convocatoria deberá ser motivada y solo podrá basarse en no reunir los 
requisitos siguientes:
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— La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo 
serlo cualquier Concejal, cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la 
moción. En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o 
haya formado parte del Grupo Político Municipal al que pertenece el Alcalde cuya censura se 
propone, la mayoría exigida en el párrafo anterior se verá incrementada en el mismo número 
de concejales que se encuentren en tales circunstancias. Este mismo supuesto será de apli-
cación cuando alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer 
por cualquier causa al Grupo Político Municipal al que se adscribió al inicio de su mandato.

— El escrito en el que se proponga la moción de censura deberá incluir las fi rmas debidamente 
autenticadas por Notario o por el Secretario General del Ayuntamiento y deberá presentarse 
ante éste por cualquiera de sus fi rmantes. El Secretario General comprobará que la moción 
de censura reúne los requisitos exigidos en este artículo y extenderá en el mismo acto la 
correspondiente diligencia acreditativa.

— El documento así diligenciado se presentará en el Registro General de la Corporación por 
cualquiera de los fi rmantes de la moción, quedando el Pleno automáticamente convocado 
para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de su registro. El Secretario de la 
Corporación deberá remitir notifi cación indicativa de tal circunstancia a todos los miembros 
de la misma en el plazo máximo de un día, a contar desde la presentación del documento 
en el Registro, a los efectos de su asistencia a la sesión, especifi cando la fecha y hora de 
la misma.

— El Pleno será presidido por una Mesa de Edad, integrada por los Concejales de mayor y 
menor edad de los presentes, excluidos el Alcalde y el candidato a la Alcaldía, actuando 
como Secretario el del Ayuntamiento, quien acreditará tal circunstancia.

— La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, a conceder la palabra durante un 
tiempo breve, si estuviesen presentes, al candidato a la Alcaldía, al Alcalde y a los Portavoces 
de los Grupos Municipales, y a someter a votación la moción de censura.

— El candidato incluido en la moción de censura quedará proclamado Alcalde si ésta prospe-
rase con el voto favorable de la mayoría absoluta del número de Concejales que legalmente 
componen la Corporación

 Ningún Concejal puede fi rmar durante su mandato más de una moción de censura. A dichos 
efectos no se tomarán en consideración aquellas mociones que no hubiesen sido tramitadas 
por no reunir los requisitos previstos anteriormente.

 La dimisión sobrevenida del Alcalde no suspenderá la tramitación y votación de la moción de 
censura.

 El Alcalde, en el ejercicio de sus competencias, está obligado a impedir cualquier acto que per-
turbe, obstaculice o impida el derecho de los miembros de la Corporación a asistir a la sesión 
plenaria en que se vote la moción de censura y a ejercer su derecho al voto en la misma. En 
especial, no son de aplicación a la moción de censura las causas de abstención y recusación 
previstas en la legislación de procedimiento administrativo.

Artículo 107. Despachos o fi ciales e informaciones del Gobierno municipal

1. En el orden del día de todas las sesiones plenarias de carácter ordinario, podrá reservarse un 
apartado para que el Gobierno municipal pueda facilitar al Pleno información sobre la gestión 
municipal realizada desde el pleno ordinario anterior.

2. Igualmente, podrá reservarse un apartado para que el Gobierno municipal, a petición propia, 
pueda facilitar al Pleno información sobre un asunto determinado.

 En este último caso, la información comenzará con una exposición por parte del Gobierno mu-
nicipal por un tiempo máximo de cinco minutos. A continuación, podrá hacer uso de la palabra 
cada Grupo político, por un tiempo máximo de tres minutos, para fi jar posiciones, formular pre-
guntas, solicitar aclaraciones o hacer observaciones. El trámite concluirá con la contestación del 
Gobierno municipal por un tiempo máximo de tres minutos.
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SECCIÓN QUINTA. FE PÚBLICA

Artículo 108. De cada sesión plenaria el Secretario del Ayuntamiento extenderá Acta en la 
que hará constar:

a) Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y el local en que se celebra.

b) Día, mes y año.

c) Hora en que comienza.

d) Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, de los 
ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.

e) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o segunda con-
vocatoria.

f) Asistencia del Secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario res-
ponsable de la Intervención, cuando concurra.

g) Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los Grupos o miembros de la Corporación 
que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas.

h) Votaciones que se verifi quen y, en el caso de las nominales, el sentido en que cada miembro 
emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el número de votos afi rmativos, 
negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando 
así lo pidan los interesados.

i) Parte dispositiva de los acuerdos que se tomen.

j) Hora en que el Presidente levanta la sesión.

 Cuando no pueda celebrarse la sesión por falta de quórum o por otro motivo, el Secretario 
General sustituirá el acta por una diligencia autorizada con su fi rma, en la que consignará la 
causa y nombre de los concurrentes, en su caso, y de lo que hubieren excusado su asistencia.

Artículo 109. Las intervenciones que se hubiesen producido en la sesión plenaria por los cargos 
públicos y funcionarios, podrán ser íntegramente recogidos en soporte videográfi co.

Artículo 110. El Acta y, en su caso, la grabación audiovisual de la sesión, serán aprobadas por 
el Pleno en la sesión inmediatamente posterior. El acta se transcribirá en el Libro de Actas.

 En el caso de la grabación audiovisual de la sesión, se adjuntará el fi chero generado al ex-
pediente electrónico de la sesión que corresponda, ambos documentos serán fi rmados por el 
Alcalde o Presidente y el Secretario. 

 Se deberá incorporar certifi cado del Secretario para garantizar la integridad y autenticidad de 
los fi cheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros 
del órgano colegiado.

Artículo 111.  El Libro de Actas, instrumento público solemne, ha de estar previamente encuader-
nado, legalizada cada hoja con la rúbrica del Alcalde y el sello de la Corporación, y expresará 
en su primera página, mediante diligencia de apertura fi rmada por el Secretario, el número de 
folios o Resoluciones y, en su caso, la fecha en que se inicia la trascripción de los Acuerdos.

TÍTULO CUARTO. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS DEL 
AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO PRIMERO. FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS

Artículo 112. Las Comisiones Informativas celebrarán sesiones ordinarias con la periodicidad 
que se acuerde por el Pleno en el momento en que se constituyan, en los días y horas que 
establezca el Alcalde, o el Presidente de la Comisión, quienes podrán, asimismo, convocar 
sesiones extraordinarias o urgentes de las mismas. El Alcalde o el Presidente de la Comisión 
estará obligado a convocar sesión extraordinaria cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, 
de los miembros de la Comisión. Se rige en este supuesto por las mismas normas que para la 
celebración de una sesión extraordinaria del Pleno.
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 Las sesiones, que no serán públicas, se celebrarán en la Casa Consistorial, sede principal del 
Ayuntamiento de Hinojos.

Artículo 113.  Las sesiones habrán de convocarse por el Presidente de la Comisión, al menos, con 
dos días hábiles de antelación.

 La convocatoria y el orden del día deberán ser comunicados a los miembros de la Comisión a 
través de medios electrónicos, si es que han manifestado tal medio como el cauce elegido y 
con el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.

 A las sesiones de las Comisiones podrá convocarse, a los solos efectos de escuchar su parecer 
o recibir su informe respecto de un tema concreto, a funcionarios o empleados municipales.

Artículo 114.  La válida celebración de las sesiones requiere la presencia de la mayoría absoluta 
de los componentes de la Comisión, ya sean titulares o suplentes, en primera convocatoria y 
un mínimo de tres miembros en segunda convocatoria una hora más tarde.

 En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario o de las personas que 
legalmente les sustituyan.

 El Presidente dirige y ordena, a su prudente arbitrio, respetando los principios generales que 
rigen los debates plenarios, los debates de la Comisión.

 Los Dictámenes se aprobarán siempre por mayoría simple de los presentes, decidiendo los 
empates el Presidente, pues cuenta con voto de calidad.

Artículo 115.  Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos competencia de otra, a menos 
que se trate de problemas comunes, en cuyo caso podrá convocarse una sesión conjunta a 
propuesta de los Presidentes de las respectivas Comisiones, convocándose por el Presidente 
de la Corporación.

Artículo 116.  De cada sesión de las Comisiones Informativas se levantará Acta en la que consten 
los extremos a que se refi eren los apartados a), b), c), d), e), g), h), y j) del artículo 108 del 
presente Reglamento, y a la que se acompañarán los Dictámenes que hayan sido aprobados 
y los votos particulares que hayan sido formulados a aquéllos.

Artículo 117. Los dictámenes de las Comisiones tienen carácter preceptivo y no vinculante.

 La aprobación de los dictámenes se producirá mediante mayoría simple y votación ordinaria, 
salvo que la Comisión acuerde, para un caso concreto, la votación nominal o secreta. El voto 
puede emitirse en sentido afi rmativo o negativo, pudiendo los miembros abstenerse de votar. La 
ausencia de uno o varios Concejales, una vez iniciada la deliberación de un asunto, equivale, a 
efectos de la votación correspondiente, a la abstención. En el caso de votación con resultado de 
empate, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad 
del Presidente.

 Los dictámenes de la Comisión podrán limitarse a mostrar su conformidad con la propuesta que 
le sea sometida, o bien formular una alternativa. Los miembros de la Comisión que disientan 
del dictamen aprobado por ésta, podrán pedir que conste su voto en contra o formular voto 
particular para su defensa ante el Pleno.

 En el procedimiento de elaboración de normas, el dictamen de la Comisión incluirá el texto 
inicial del proyecto o proposición con las modifi caciones resultantes de los votos particulares 
incorporados, en su caso.

Artículo 118.  En todo lo no previsto para el funcionamiento de las Comisiones Informativas serán 
de aplicación las disposiciones sobre funcionamiento del Pleno.

CAPÍTULO SEGUNDO. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Artículo 119.  La Junta de Gobierno Local, en caso de creación por el pleno, celebrará sesión 
constitutiva, a convocatoria del Alcalde dentro de los diez días siguientes a aquel en que éste 
haya designado los miembros que la integran.
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Artículo 120.  Las sesiones de la Junta de Gobierno Local se celebrarán previa convocatoria del 
Alcalde, pudiendo ser, ordinarias y extraordinarias, y estas últimas, además, urgentes.

 Corresponde al Alcalde fi jar, mediante Decreto, el régimen de sesiones de la Junta de Gobierno 
Local, así como el día y la hora en que deba celebrarse sesión ordinaria.

 La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria cada quince días como mínimo.

 Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán lugar cuando, con tal carácter, sean con-
vocadas por el Alcalde.

Artículo 121. Las sesiones de la Junta de Gobierno local se ajustarán a lo establecido respecto 
del funcionamiento del Pleno, con las siguientes especifi caciones:

a) Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de veinticua-
tro horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en las que, antes de 
entrar a conocer los asuntos incluidos en el orden del día, deberá ser declarada la urgencia 
por acuerdo favorable de la mayoría de los miembros.

b) Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no serán públicas, excepto en aquellos asuntos 
en que se actúe por delegación del Pleno y sin perjuicio de la publicidad y comunicación a 
las Administraciones Estatal y Autonómica de los acuerdos adoptados. Además, en el plazo 
de diez días deberá enviarse a todos los miembros de la Corporación copia del acta.

c) Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere la asistencia de la 
mayoría absoluta de sus componentes. Si no existiera quórum, se constituirá en segunda 
convocatoria, una hora después de la señalada para la primera, siendo sufi ciente la asistencia 
de la tercera parte de sus miembros y en todo caso, un número no inferior a tres.

d) El Alcalde o Presidente dirige y ordena a su prudente arbitrio los debates en el seno de la 
Junta de Gobierno Local.

e) En los casos en que la Junta de Gobierno Local ejerza competencias delegadas por el Pleno, 
será preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente.

f) Sólo se podrán adoptar acuerdos sobre asuntos no incluidos en el Orden del Día cuando así 
lo acuerde la mayoría absoluta de los miembros de la Junta de Gobierno Local.

Artículo 122. Las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno local se trascribirán en libro dis-
tinto desde de las sesiones del Pleno. En el acta de cada sesión se hará constar, como mínimo, 
la fecha y hora de comienzo y fi n, los nombres del Presidente y de los demás asistentes, los 
asuntos tratados, el resultado de los votos emitidos y los acuerdos adoptados.

Artículo 123. El Alcalde podrá, en cualquier momento, reunir a la Junta de Gobierno Local cuando 
estime necesario conocer su parecer, o pedir su asistencia con anterioridad a dictar resolucio-
nes en ejercicio de las atribuciones que a aquel correspondan. La Junta de Gobierno local, en 
estas reuniones deliberantes, no podrá adoptar ningún acuerdo, formalizándose el resultado de 
las deliberaciones, en su caso, en forma de dictámenes.

Artículo 124.  La Junta de Gobierno Local responde políticamente de su gestión ante el Pleno en 
forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por 
su gestión.

CAPÍTULO TERCERO. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PASTOS

Artículo 125. Las sesiones de la Junta Municipal de Pastos se celebrarán previa convocatoria del 
Alcalde, pudiendo ser, ordinarias y extraordinarias, y, estas últimas, además, urgentes.

 Será convocada por el Presidente de la misma a iniciativa propia o a petición de la mitad más 
uno de los miembros cuando lo soliciten por escrito.

 Las sesiones, que no serán públicas, se celebrarán en la Casa Consistorial, sede principal del 
Ayuntamiento de Hinojos.
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Artículo 126. La Junta Municipal de Pastos se reunirá una vez al año en sesión ordinaria en el 
mes de Junio-Julio, y en sesión extraordinaria cuando la urgencia o importancia de los asuntos 
a tratar lo requiera.

Artículo 127.  Las sesiones habrán de convocarse por el Presidente de la Junta Municipal de 
Pastos, al menos, con dos días hábiles de antelación.

 La convocatoria y el orden del día deberán ser comunicados a los miembros de la Junta Mu-
nicipal de Pastos a través de medios electrónicos, si es que han manifestado tal medio como 
el cauce elegido y con el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.

 A las sesiones de la Junta Municipal de Pastos podrá convocarse, a los solos efectos de escu-
char su parecer o recibir su informe respecto de un tema concreto, a funcionarios o empleados 
municipales.

Artículo 128.  La válida celebración de las sesiones requiere la presencia de la mayoría absoluta 
de los componentes de la Junta Municipal de Pastos, ya sean titulares o suplentes, en primera 
convocatoria y un mínimo de tres miembros en segunda convocatoria una hora más tarde.

 En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario o de las personas que 
legalmente les sustituyan.

 El Presidente dirige y ordena, a su prudente arbitrio, respetando los principios generales que 
rigen los debates plenarios, los debates de la Junta Municipal de Pastos.

 Los acuerdos se aprobarán siempre por mayoría simple de los presentes, decidiendo los em-
pates el Presidente con el voto de calidad.

Artículo 129. Las actas de las sesiones de la Junta Municipal de Pastos se trascribirán en libro 
distinto del de las sesiones del Pleno, de las Comisiones o de la Junta de Gobierno Local. En 
el acta de cada sesión se hará constar, como mínimo, la fecha y hora de comienzo y fi n, los 
nombres del Presidente y de los demás asistentes, los asuntos tratados, el resultado de los 
votos emitidos y los acuerdos adoptados.

Artículo 130. La Junta Municipal de Pastos tendrá las siguientes obligaciones y competencias:

1. Velar por el exacto cumplimiento de la Ordenanza Municipal Reguladora del Aprovechamiento de 
Pastos de la Unidad Ganadera denominada “Marisma Gallega de Hinojos” (Plan Aprovechamiento 
del Parque Nacional de Doñana (Propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Hinojos (Huelva), de 
los Bandos Municipales en materia de aprovechamiento de pastos y, en general, de cuantas 
órdenes y acuerdos sobre la materia puedan dictarse por los órganos competentes de la Junta 
de Andalucía o del Espacio Natural de Doñana.

2. Intervenir en la aprobación del Censo ganadero Municipal, según lo previsto.

3. La elaboración y aprobación, antes de cada temporada, de los criterios y directrices para el 
adecuado aprovechamiento de pastos, en orden a la mejor conservación de los montes; para 
la mejor elaboración de cuanto hace referencia este punto podrán ser consultados los Servicios 
Técnicos de la Administración autonómica, que podrán participar con voz pero sin voto.

4. Los planes para la mejora integral o parcial que afecte a los montes susceptibles de aprove-
chamiento de pastos deben ser elaborados por la Junta Municipal de Pastos, consultada la 
Administración competente. Una vez determinados se presentarán al Ayuntamiento para su 
aplicación, determinación, gestión de recursos, ante los organismos autonómicos, etc.

5. Informar los Planes de Aprovechamiento de Pastos, las peticiones de licencia de aprovechamiento 
de los pastos y formar la consiguiente relación de los vecinos con derecho al aprovechamiento 
solicitado para su remisión a la Administración competente.

6. Denunciar ante la Administración competente las infracciones y abusos cometidos con ocasión 
del aprovechamiento de pastos, proponiendo las sanciones que se estimen convenientes.

7. Colaborar con el Ayuntamiento en la defensa de los montes objeto de la Ordenanza Municipal 
Reguladora del Aprovechamiento de Pastos de la Unidad Ganadera denominada “Marisma Ga-
llega de Hinojos” (Plan Aprovechamiento del Parque Nacional de Doñana (Propiedad del Excmo. 

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 15/06/2021 a las 00:00:22
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsCnZkeRgrXGGRb01lcysxMQ== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsCnZkeRgrXGGRb01lcysxMQ==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsCnZkeRgrXGGRb01lcysxMQ==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 113 15 de Junio de 2021 2495

Ayuntamiento de Hinojos (Huelva).

8. Emitir informes a petición del Ayuntamiento con ocasión de confl ictos que pudieran surgir entre 
los benefi ciarios, así como en cuantos asuntos se le solicite en relación a sus competencias.

9. La Junta Municipal de Pastos podrá ser requerida cuando fuese necesaria su colaboración o 
ayuda para prindaje de ganados.

TÍTULO QUINTO. FUNCIONAMIENTO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LAS SESIONES DE 
LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL AYUNTAMIENTO

Artículo 131. Del funcionamiento de los órganos colegiados a distancia. Siempre que se disponga 
de los medios necesarios, todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar 
sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas a distancia, con el objetivo de permitir la asis-
tencia de sus miembros de forma no presencial adaptando al ámbito municipal la posibilidad 
abierta por la Ley 40/2015. En base a la potestad de autoorganización de la Administración 
local, se podrá permitir que las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales 
puedan llevarse a cabo por medios electrónicos y telemáticos, pudiendo darse dos situaciones:

— Celebración de las sesiones de los órganos colegiados en situaciones excepcionales.

— Celebración de las sesiones de los órganos colegiados en situaciones no excepcionales.

Artículo 132.  De la celebración de las sesiones de los órganos colegiados en situaciones excep-
cionales. El funcionamiento de las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento podrá 
llevarse a cabo a distancia a través de medios electrónicos siempre que se den las circunstancias 
excepcionales contempladas en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local.

 Para ello, es necesario que el Alcalde o Presidente, o quien válidamente les sustituya al efecto 
de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, deje constancia de la concurrencia de 
alguna de las situaciones excepcionales siguientes:

— Fuerza mayor.

— Grave riesgo colectivo.

— Catástrofes públicas.

 Para la válida constitución y celebración de las sesiones por medios electrónicos y telemáticos, 
los miembros participantes deberán encontrarse en territorio español y quedar acreditada su 
identidad. Para ello, siempre que sea posible, se acreditará la identidad de cada uno de los 
asistentes mediante el acceso a la sede electrónica con certifi cado electrónico.

 Se deberá asegurar la comunicación entre los miembros participantes en tiempo real durante 
la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de 
las mismas según proceda legalmente en cada caso.

Artículo 133.  De la celebración de las sesiones de los órganos colegiados en situaciones no ex-
cepcionales. Además de la celebración de estas sesiones en los supuestos excepcionales pre-
vistos en el artículo anterior, se permitirá la celebración de sesiones de los órganos colegiados 
a distancia a través de medios electrónicos, en aras de fl exibilizar el lugar en el que pueden 
celebrarse las sesiones y con el objetivo de hacer cumplir con el derecho de participación y el 
ejercicio del ius ofi cium que consagra el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Se podrán dar dos supuestos:

— Celebración íntegra de la sesión del órgano colegiado a distancia a través de medios elec-
trónicos.

— Celebración parcial de la sesión del órgano colegiado a distancia a través de medios electró-
nicos, porque la asistencia de alguno de los miembros se vea impedida por concurrir alguna 
de las siguientes circunstancias:
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 Baja.

 Permiso o situación asimilada por maternidad o paternidad.

 Embarazo.

 Enfermedad grave.

Artículo 134.  Forma de celebración de las sesiones. El medio electrónico por el que se llevarán a 
cabo las sesiones de los órganos colegiados a distancia será, de manera preferente, la videocon-
ferencia, que permitirá una identifi cación visual del asistente. Este sistema de videoconferencia 
deberá generar un fi chero con la grabación audiovisual de la sesión. El fi chero generado deberá 
cumplir unos estándares de autenticidad, para ello se podrán obtener una serie de evidencias 
tecnológicas que garanticen el fi el refl ejo de lo que se ha tratado en la sesión. Estas evidencias 
deberán permitir garantizar:

1. Que el fi chero es el original y que por tanto recoge con veracidad el contenido de la sesión.

2. Que este no se puede modifi car o alterar por terceros.

3. Deberá garantizar en el tiempo y de forma segura, su accesibilidad, su custodia y conserva-
ción, tanto del fi chero de la grabación audiovisual como de las evidencias tecnológicas obte-
nidas para garantizar su autenticidad, conforme a los requisitos establecidos en el Esquema 
Nacional de Seguridad.

 Además, con el objetivo de que no pueda ser alterado, el fi chero de la grabación audiovisual 
que se genera, junto con las diferentes evidencias tecnológicas que garantizan su autenticidad, 
deberán formar parte del expediente electrónico.

 Para certifi car la autenticidad de las sesión celebrada por medios electrónicos y garantizar la 
seguridad del fi chero generado, se podrán obtener unos hash o huellas digitales que permitan 
identifi car de forma inequívoca el fi chero de grabación audiovisual de la sesión telemática, fi r-
mar y sellar electrónicamente las evidencias obtenidas, incorporar una serie de metadatos a la 
grabación audiovisual, custodiar el fi chero de la grabación audiovisual y sus evidencias de forma 
segura, u otras operaciones de índole similar.

Artículo 135.  Desarrollo de la sesión. Fijada la hora de inicio de la sesión, los miembros que 
participen en las mismas deberán estar disponibles diez minutos antes, con el fi n de que por 
parte de Secretaría se constate el quórum necesario para el desarrollo de la sesión, para ello, 
se deberá verifi car el certifi cado electrónico de cada uno de los asistentes. Este quórum deberá 
mantenerse durante toda la sesión por lo que deberá darse fe de la identidad de los miembros 
por parte de la Secretaria. Constatado el quórum por la Alcaldía iniciará la sesión.

 El primer punto del orden del día consistirá en la adopción de un acuerdo de autorización del 
funcionamiento telemático de la sesión, señalando las condiciones técnicas en que se ha de 
producir y aceptando las causas que motivan su celebración por estos medios.

 La Alcaldía tomará la palabra al inicio de cada punto, moderando el turno de intervenciones y 
cediendo a su vez la palabra a los concejales que así lo soliciten de forma inequívoca, a fi n de 
que se desarrolle el debate con normalidad de acuerdo con las reglas generales reguladoras 
del desarrollo de los Plenos.

 Durante toda la sesión, se deberá asegurar la comunicación entre los miembros participantes en 
tiempo real, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto 
de las mismas según proceda legalmente en cada caso.

 En el caso de que, durante el transcurso de la sesión, la comunicación para alguno de los 
asistentes se vea interrumpida por fallos técnicos, se considerará como abandono del salón de 
sesiones de la Casa Consistorial. No obstante, se podrán presentar dos situaciones:

1. Desconexión puntual:

 Si la falta de conexión es puntual, de forma que se pierde, pero se recupera pasados unos 
instantes, por parte de Secretaria se consignará en el acta esta situación, con indicación de la 
hora a la que se produce la ausencia virtual de la sesión y la hora a que se produce el rein-
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greso. Así, se podrán dar diferentes escenarios atendiendo al momento exacto en el que se 
produce la desconexión:

a) Si se produce la desconexión una vez iniciado el punto del orden del día y se recupera una 
vez iniciada la votación, el asistente a la sesión no podrá votar, por lo que computará su 
voto como abstención. Además, se reseñará en el acta que la incorporación a la sesión tiene 
lugar después de celebrada la votación.

b) Si se produce la desconexión una vez iniciado el punto del orden del día y se recupera una 
vez fi nalizada la votación, el voto del asistente a la sesión también computará como abstención.

c) Si se produce la desconexión una vez iniciada la votación, si el asistente a la sesión ha 
votado, cabe entender que su voto es válido, si no ha votado, computará como abstención.

d) Si se produce la desconexión una vez iniciado el punto del orden del día y se recupera durante 
el trascurso de varios puntos del orden del día después, en el punto en que se produce la 
desconexión, el voto del asistente a la sesión computará como abstención. En puntos en los 
que perdure desconectado, ni votará ni computará su voto, simplemente permanecerá como 
ausente, siendo la votación el resultado de los votos favorables, contrarios y abstenciones 
de los asistentes.

e) Cuando se recupere la conexión, se ingresará en la sesión en el punto del orden del día en 
que ésta se encuentre. Si no se ha comenzado todavía la votación, podrá votar con toda 
normalidad. Si ha comenzado la votación, el asistente a la sesión no podrá votar, pero com-
putará como abstención, indicándose en el acta que la incorporación a la sesión tiene lugar 
después de celebrada la votación.

2. Desconexión defi nitiva:

 La desconexión defi nitiva se equipará al abandono defi nitivo de la sesión. En este caso, se 
podrán presentar los siguientes escenarios:

a) Si la desconexión se produce una vez iniciado un punto del orden del día y ya no se recupera, 
se indicará en el acta. En cuanto a la votación de ese punto, computará como abstención. En 
el resto de los puntos, no computará la votación.

b) Si la desconexión se produce una vez acabado un punto del orden del día, pero antes de 
iniciarse el siguiente, y ya no se recupera, igualmente se refl ejará en el acta sin que compute 
desde ese momento, a ningún efecto.

Artículo 136. Sistema de emisión del voto. Para que pueda garantizarse el sentido del voto de las 
decisiones que se traten en las sesiones, y al objeto de que no se produzcan errores técnicos, 
se opta por llevar a cabo un sistema de votación individual que consistirá en preguntar, por 
parte de la Alcaldía, a cada uno de los asistentes el sentido de su voto (a favor, en contra o 
abstención), de manera que por parte de Secretaría se verifi que la autenticidad de cada una de 
las manifestaciones hechas por los miembros asistentes, a la vez que deja constancia de ello.

 Para verifi car el sistema de votación, se repetirá esta acción por dos veces. Una vez constata-
do el resultado de las votaciones, por parte de Secretaría se informará en voz alta del quórum 
obtenido, sin perjuicio de que posteriormente por parte de Alcaldía se verifi que si se entiende 
aprobado o no el acuerdo.

 Durante todo el proceso de votación, deberá garantizarse la autenticidad del voto y la libertad 
para emitirlo.

Artículo 137. Acta de la sesión por medios electrónicos. Se deberá hacer constar la justifi cación 
de esta modalidad de sesión por alguna de las circunstancias que lo permiten.

 Igualmente, se hará constar la justifi cación de la omisión de la indicación de lugar de celebración.

 Las intervenciones que se hubiesen producido en la sesión por los cargos públicos y funcionarios 
serán íntegramente recogidas en soporte videográfi co. La grabación en video de las sesiones 
contendrá todo lo ocurrido en la sesión o reunión conteniendo audio e imágenes. Este docu-
mento recoge la literalidad de las intervenciones de cada miembro y se integra en el documento 
electrónico de forma enlazada.
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Por parte de Secretaría se deberá levantar acta que, en todo caso, contendrá los siguientes extremos:

— Los asistentes.

— El orden del día de la reunión.

— Las circunstancias del lugar y del tiempo en que se ha celebrado.

— El contenido de los acuerdos adoptados.

A este Acta se podrá incorporar:

— Fichero de la grabación de la sesión celebrada.

— Certifi cado del secretario de la autenticidad e integridad del mismo.

— Otros documentos en soporte electrónico.

 Estos fi cheros deberán conservarse de forma que se garantice la integridad, la autenticidad y 
el acceso a los mismos.

Artículo 138.  Del carácter público de las sesiones. Para dar cumplimiento al carácter público de 
las sesiones, éstas podrán ser retransmitidas en streaming para la ciudadanía a través de la 
sede electrónica del Ayuntamiento y en las redes sociales del municipio.

TÍTULO SEXTO. DEL ESTATUTO DEL VECINO

CAPÍTULO PRIMERO. DERECHOS Y DEBERES DE LOS VECINOS

Artículo 139. Son derechos y deberes de los vecinos:

— Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la Legislación electoral.

— Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes y, en su caso, 
cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los Órganos 
de Gobierno y Administración Municipal.

— Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los apro-
vechamientos comunales, conforme a las normas aplicables.

— Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la reali-
zación de las competencias municipales.

— Ser informado previa petición razonada y dirigir solicitudes a la Administración Municipal en 
relación con todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 105 de la Constitución.

— Pedir la consulta popular en los términos previstos en la Ley.

— Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el 
supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio.

— Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70.bis de la Ley 7/1985, de 
2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.

— Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las Leyes.

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 140.  Las sesiones del Pleno son públicas; sin embargo, podrán ser secretos el debate y 
la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental al honor, la intimi-
dad personal y familiar y a la propia imagen, al que se refi ere el artículo 18 de la Constitución, 
cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

 No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local, ni las de las Comisiones Informativas.

 Podrán ser públicas las sesiones de los demás órganos complementarios que puedan ser es-
tablecidos por el Reglamento Orgánico Municipal, en los términos que prevea la legislación y 
las reglamentaciones o acuerdos plenarios por los que se rijan.
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Artículo 141. Ruegos y preguntas formulados por la Ciudadanía y Asociaciones.

1. Una vez fi nalizadas las sesiones ordinarias del Pleno Municipal, se abrirá un turno de ruegos y 
preguntas del público asistente sobre temas concretos de interés municipal.

2. A estos efectos, las Asociaciones legalmente constituidas, los vecinos que se encentren em-
padronados, residan o desarrollen su actividad profesional en el término municipal de Hinojos, 
podrán dirigirse al Pleno de la Corporación, a fi n de que este recoja sus ruegos y preguntas, 
siempre que se refi era a la gestión de la Corporación o a los servicios públicos que presta o a 
cualquiera otros temas sociales que afecten al municipio y siempre que se encuentre dentro de 
las competencias que la legislación local establece como propias del Ayuntamiento de Hinojos.

3. A fi n de que las preguntas tengan puntual respuesta, estas se dirigirán al Alcalde por escrito, 
que será presentado en el Registro General del Ayuntamiento con tres días naturales de ante-
lación a la celebración de los Plenos ordinarios con indicación de la identifi cación completa de 
la persona o entidad que lo solicita, dirección de correo electrónico y la expresa aceptación del 
mismo como medio de notifi cación, alternativamente, indicación de un domicilio a efectos de 
notifi cación, ruego o pregunta que desea formular y Grupo político al que va dirigido.

4. El Alcalde, a la vista de los escritos que se reciban, elaborará el Anexo del Orden del día de 
la Participación Ciudadana, por riguroso orden de entrada, pudiendo posponer la respuesta de 
alguna de las cuestiones en función de la duración de la sesión.

5. Para que los escritos puedan ser incluidos en el Anexo del Orden del Día, es condición im-
prescindible que en su redacción se respeten las instituciones y las personas. Los fi rmantes se 
hacen responsables de los escritos que presenten.

6. El número de intervenciones, terminado el pleno ordinario, no excederá de cinco preguntas dirigi-
das al equipo de gobierno, ni de dos al resto de Grupos políticos con representación en el peno.

7. En su intervención, el actuante habrá de ceñirse a lo recogido en el escrito presentado, no 
pudiendo superar la exposición de cada pregunta el tiempo de 2 minutos. La respuesta la dará 
el Sr. Alcalde o Concejal a quien vaya dirigida. No se admitirá turno de réplica.

8. En caso de denegarse la inclusión de algún escrito en el Anexo, el Alcalde deberá comunicar 
tal circunstancia al interesado, de forma motivada.

9. No podrá producirse votación ni acuerdo sobre el ruego o la pregunta formulada.

10. El Ayuntamiento hará públicos a través del Portal de Transparencia los ruegos y preguntas 
presentados al Pleno por intervención ciudadana, así como las respuestas recibidas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 Quedan derogadas cuantas normas municipales, Acuerdos o disposiciones, se opongan, con-
tradigan o resulten incompatibles con lo establecido en el presente Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

 El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Ofi -
cial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión de lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la misma.

LEPE
ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada con fecha 27 de mayo de 2021, adoptó, 
entre otros, el Acuerdo cuya parte dispositiva dice:

PRIMERO.- Aprobar defi nitivamente la Ordenanza municipal reguladora de la tramitación de las 
licencias, declaraciones responsables y comunicaciones previas en el ámbito de las actuaciones 
de naturaleza urbanística, elaborada por los Servicios Técnicos Municipales.
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SEGUNDO.- Publicar el presente Acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Ofi cial de 
la Provincia produciéndose su entrada en vigor transcurridos quince días desde su publicación.

TERCERO.- Facultar a la Teniente de Alcalde-Delegada del Área de Urbanismo, Calidad Ambiental 
y Catastro, Ana Delgado Morgado para la fi rma de cuantos documentos sean necesarios para 
la mejor efectividad del presente Acuerdo.

La Ordenanza Municipal aprobada defi nitivamente cuyo texto íntegro se publica en el enlace 
que aparece abajo, entrará en vigor según lo previsto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

http://ayuntamiento.lepe.es/es/node/7381

En Lepe a 1 de junio de 2021.- LA TTE. ALCALDE-DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO, 
CALIDAD AMBIENTAL Y CATASTRO, (Decreto Alcaldía de 1 de julio de 2019). Fdo: Ana Delgado 
Morgado.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TRAMITACIÓN DE LAS LICENCIAS, 
DECLARACIONES RESPONSABLES Y COMUNICACIONES PREVIAS EN EL ÁMBITO DE 

LAS ACTUACIONES DE NATURALEZA URBANÍSTICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La entrada en vigor del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplifi cación de la 
regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía,ha supuesto la sustitución parcial 
de las licencias urbanísticas por declaraciones responsables o comunicaciones previas, introducidas 
en nuestro ordenamiento jurídico por la Leyes estatales 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modifi cación de distintas leyes para su adaptación a la anterior, que traspusieron la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de2006, relativo a los 
servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios), con la fi nalidad de fomentar el crecimiento 
económico y la supresión de barreras al comercio.

Mediante el artículo 6 del Decreto-ley se revisan los procedimientos de intervención adminis-
trativa en los actos de edifi cación al objeto de eliminar cargas innecesarias o desproporcionadas 
para el desarrollo de las actividades económicas,priorizando los mecanismos de declaración respon-
sable y comunicación previa en aquellas actuaciones que, por su alcance y naturaleza, no tienen 
un impacto susceptible de control a través de la técnica autorizatoria previa, en la certeza de que 
con ello se produce una ganancia de competitividad y productividad que favorece la creación de 
empleo en los sectores implicados y una mejora de la efi ciencia en la administración pública que 
interviene en estos procesos.

En concreto, el citado Decreto incorpora el artículo 169 bis a la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) la aplicación de la declaración 
responsable como medio de intervención administrativa para las obras de escasa entidad constructiva 
y sencillez técnica; las obras que se ejecuten en edifi cios existentes que se ajustan a la ordenación 
urbanística sobre suelo urbano consolidado que no alteren los parámetros de ocupación y altura, 
ni conlleven incrementos en la edifi cabilidad o el número de viviendas; así como a las licencias de 
ocupación de éstas últimas obras y de las nuevas edifi caciones en las que previamente se haya 
otorgado licencia de obras.

Por otro lado, este mismo artículo establece que serán objeto de comunicación previa cual-
quier dato identifi cativo que deba ponerse en conocimiento de la Administración para el ejercicio 
de un derecho (cambios de titularidad, inicio de las obras, prórrogas...).

La aplicación de estas técnicas permite que el control administrativo sobre las mismas pueda 
hacerse a posteriori, sin que ello conlleve una merma de la seguridad jurídica para los agentes que 
intervienen en el proceso edifi catorio, dado que en el suelo urbano la ejecución del planeamiento 
se realiza en régimen de actuaciones edifi catorias y la intervención se produce sobre un elemento 
que de partida se ajusta alas determinaciones del plan.
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Por su parte, la licencia urbanística como un acto reglado previo de la administración mu-
nicipal que tiene por objeto comprobar el cumplimiento de los presupuestos para la ejecución del 
planeamiento en régimen de actuaciones edifi catorias y la adecuación de las actuaciones a las 
determinaciones de la planifi cación territorial y urbanística vigente, se circunscribe a los supuestos 
contemplados en el artículo 169 de la LOUA que a título enunciativo se relacionan a continuación; 
parcelaciones urbanísticas, divisiones y segregación de terrenos, obras de construcción y edifi cación 
de nueva planta, ampliación, modifi cación o reforma que afecten a la estructura, disposición interior 
o al aspecto exterior, obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional…

En base a todo lo expuesto, resulta necesaria la presente Ordenanza que tiene por objeto 
regular el régimen jurídico y la tramitación del procedimiento de otorgamiento de las licencias ur-
banísticas, declaraciones responsables y comunicaciones previas a todos los actos de construcción 
o edifi cación, instalación y usos del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo en el Término Municipio 
de Lepe conforme a las novedades introducidas en nuestro derecho urbanístico, para cuya ela-
boración se ha tenido en cuenta la Guía práctica de la declaración responsable y comunicación 
previa en materia de urbanismo de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

La presente Ordenanza se compone de 35 artículos, una Disposición fi nal y nueve Anexos.

Los artículos se estructuran en tres Títulos. El Título primero tiene por objeto disposiciones 
generales, el Título segundo informaciones y consultas previas, y el Título tercero el régimen jurí-
dico de los medios de intervención.

Este último Título se divide en tres Capítulos, el primero regula los medios de intervención 
municipal, el segundo las licencias urbanísticas y el tercero las declaraciones responsables y co-
municación previas.

Finamente se incorporan nueve Anexos, en los que se relacionan las actuaciones sometidas 
a licencia urbanística, a declaración responsable y a comunicación previa, se incorporan los for-
mularios normalizados a utilizar para cada tipo de licencia urbanística, declaración responsable o 
comunicación y, por último, se enumera la documentación mínima a presentar en cada caso

TÍTULO PRIMERO.- Disposiciones generales

Artículo 1 Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular el régimen jurídico y la tramitación del procedi-
miento de otorgamiento de las licencias urbanísticas, declaraciones responsables y comunicaciones 
previas a todos los actos de construcción o edifi cación, instalación y usos del suelo, incluidos el 
subsuelo y el vuelo en el Término Municipio de Lepe.

Artículo 2 Normativa.

1.- El régimen aplicable a los procedimientos de licencias, presentación de las declaraciones res-
ponsables y comunicaciones se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ordenanza, conforme 
a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (LPACAP), la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local (LRBRL), el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana (TRLSRU), la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y el Reglamento 
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 
60/2010, de 16 de marzo (RDUA).

2.- Las disposiciones de la presente Ordenanza prevalecen, en caso de contradicción, sobre las 
contenidas en el Capítulo IV del Título IV de las Normas urbanísticas del Plan General de Or-
denación Urbanística del Municipio de Lepe.

Artículo 3.- Órganos competentes.

 El otorgamiento de las licencias urbanísticas, así como la resolución de los actos de comproba-
ción, control e inspección de las declaraciones responsables y comunicaciones corresponde al 
órgano que se determine en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y en los Decretos de delegación de competencias que, en su caso, se dicten por el Sr. Alcalde.
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Artículo 4.- Sujetos obligados.

Todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, están sujetas al deber previo de 
obtener licencia o, en su caso, a la presentación de declaración responsable o comunicación, para 
la realización de cualquier acto de edifi cación y/o de uso del suelo, incluido el subsuelo, salvo las 
excepciones previstas legalmente y las actuaciones excluidas contemplados en el artículo 12 de 
la presente Ordenanza.

Artículo 5.- Actos promovidos por las Administraciones Públicas.

1.- Los actos promovidos por la Administración General del Estado o sus Organismos Públicos, se 
regirán por lo dispuesto en la disposición adicional décima del TRLSRU.

2.- Los actos promovidos por las restantes Administraciones Públicas o sus entidades públicas 
adscritas o dependientes, distinta de la municipal, se regirán por lo establecido en el artículo 
170 de la LOUA y en el artículo 10 del RDUA.

3.- La aprobación de los actos promovidos por el Ayuntamiento en su término municipal estará 
sujeta a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local.

Artículo 6.- Derechos de los interesados.

 Los interesados en los trámites y procedimientos regulados en la presente Ordenanza tendrán 
reconocidos, además de los derechos establecidos con carácter general en otras normas, los 
siguientes:

a. A la tramitación del procedimiento, obteniendo, en su caso, un pronunciamiento expreso del 
Ayuntamiento dentro del plazo máximo regulado en la presente Ordenanza.

b. A subsanar las defi ciencias o reparos, tanto formales como materiales, derivados de la soli-
citud de licencia, declaración responsable o comunicación.

c. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos y técnicos que la normativa 
imponga a los proyectos, actuaciones o solicitudes que los interesados se propongan realizar.

d. A utilizar medios informáticos, electrónicos o telemáticos, en la tramitación de los procedimientos.

e. A no presentar documentos que obren en poder de los servicios municipales, sin perjuicio de 
la obligación de identifi car el expediente o procedimiento en el que se encuentran incluidos 
los mismos.

f. A conocer en cualquier momento el estado de tramitación del procedimiento y obtener copia 
de los documentos contenidos en el mismo.

Artículo 7.- Deberes de los interesados.

 Los interesados tendrán, además de los establecidos con carácter general en otras normas, los 
siguientes deberes:

a. Presentar la documentación completa según los términos establecidos en la presente Ordenanza.

b. Cumplimentar los trámites en los plazos establecidos, teniéndosele por desistido en el pro-
cedimiento en caso contrario.

c. Estar en posesión de toda aquella documentación que acredite el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos en la declaración responsable o comunicación, desde el momento de su 
formulación y durante el tiempo inherente a su ejercicio, o el tiempo de ejecución de las 
obras, y mientras no haya transcurrido el plazo establecido en la LOUA para el ejercicio de 
la potestad de protección de la legalidad urbanística.

d. Poner a disposición del Ayuntamiento la documentación indicada en el apartado anterior, en 
el momento que dicha administración la requiera.

e. Disponer en el lugar de las obras del documento expeditivo de la licencia o documento 
acreditativo de haber presentado la declaración responsable o comunicación, mientras duran 
éstas, para poder ser exhibida a requerimiento de la Autoridad Municipal.
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f. Ubicar en lugar visible el panel/cartel informativo en todo tipo de obras, y antes del inicio de 
las mismas, debiendo mantenerse actualizados los datos del citado panel cuando por motivo 
de transmisión, prórrogas o similares, éstos puedan verse alterados.

g. Ejecutar las obras en los plazos establecidos en la licencia o conforme al plazo de vigencia 
establecido en la declaración responsable o comunicación.

h. Reparar los desperfectos, que como consecuencia de la realización de obras o instalaciones, 
se originen en la vía pública y demás espacios colindantes, conforme a las directrices que se 
establezcan por el Ayuntamiento, y a mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad 
y limpieza. Cuando las obras o actuaciones se realicen en suelo no urbanizable, se garan-
tizará la ausencia o corrección del impacto sobre la estabilidad o erosionabilidad del suelo, 
asegurando su conservación y mantenimiento, así como la de su masa vegetal y fauna.

i. Exigir a la empresa o profesional que ejecute las obras, el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en las obras de 
construcción e instalaciones, y de gestión de residuos de la construcción.

j. Facilitar la intervención municipal en orden a comprobar, controlar e inspeccionar las obras o 
actuaciones objeto de la licencia, declaración responsable y comunicación.

Artículo 8.- Formularios normalizados.

1.- Las solicitudes de licencias y las declaraciones responsables y comunicaciones previas se 
ajustarán a los modelos que fi guran en los Anexos IV a VI de la presente Ordenanza, siendo 
los mismos de uso obligatorio por los interesados.

2.- El Ayuntamiento podrá actualizar estos modelos y los tendrá permanentemente publicados y a 
disposición de los interesados en su Sede Electrónica y en el Área de Urbanismo.

Artículo 9.- Utilización de medios electrónicos.

1.- Estarán obligados a relacionarse con el Ayuntamiento de Lepe a través de la Sede Electrónica 
del mismo para la realización de los trámites que en dicha Sede se habiliten:

a. Las personas jurídicas.

b. Las entidades sin personalidad jurídica.

c. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para 
los trámites y actuaciones que realicen con esta administración en ejercicio de dicha actividad 
profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y 
registradores de la propiedad y mercantiles.

d. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con 
la Administración.

e. Cualquier otro interesado establecido en la legislación de procedimiento administrativo común 
u otra normativa sectorial de aplicación.

2.- Las personas físicas no incluidas en el apartado anterior podrán elegir, en todo momento, 
relacionarse con el Ayuntamiento de Lepe a través de la mencionada Sede Electrónica o de 
manera presencial en soporte papel.

3.- Los interesados podrán designar un dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico 
a los exclusivos efectos de recibir avisos relativos a la tramitación de sus procedimientos, pero 
no para la práctica de las notifi caciones que lo serán conforme a lo establecido en la LPACAP 
y por los sistemas que tenga habilitados el Ayuntamiento.

4.- Quien ostente la condición de interesado o su representante será el único responsable de 
mantener dicha información actualizada en la Sede Electrónica.

TÍTULO SEGUNDO.- Informaciones y consultas previas urbanísticas.

Artículo 10.- De fi nición y tipos de consulta previa.

1.- En ejercicio de sus derechos, los interesados podrán recabar y obtener información sobre las 
condiciones urbanísticas de una parcela a través de los siguientes medios:
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a) Verbalmente y de forma directa a través de las fórmulas de atención al ciudadano.

b) Por escrito, dirigiendo al Ayuntamiento las peticiones de información.

2.- Las consultas urbanísticas por escrito se podrán plasmar a través de las siguientes modalidades:

a) Informe o certifi cado urbanístico, se emitirá por el Ayuntamiento a petición de cualquier intere-
sado estableciendo la clasifi cación, califi cación y tipología edifi catoria de un determinado suelo.

b) Cédula urbanística, se emitirá por el Ayuntamiento a petición de cualquier interesado es-
tableciendo la clasifi cación, califi cación, tipología edifi catoria de un determinado suelo, así 
como los concretos parámetros edifi catorios aplicables y cuantos otros resulten necesarios 
en orden a conocer el régimen urbanístico del terreno o fi nca en cuestión (parcela mínima, 
altura, situación de la edifi cación, usos, grado de urbanización…).

c) Informe de viabilidad sobre propuesta de actuación, los interesados podrán presentar una 
memoria descriptiva, documento técnico o anteproyecto relativo a una propuesta de inter-
vención o actuación para un edifi cio o terreno en concreto, a fi n de que el Ayuntamiento o, 
en su caso, otras Administraciones públicas con competencias sectoriales, puedan valorar la 
misma y emitir un pronunciamiento.

d) Consulta sobre alineación ofi cial, se denomina alineación ofi cial a la línea señalada por el 
planeamiento para establecer el límite que separa los suelos destinados a viales o espacios 
libres de uso o dominio público, de las parcelas edifi cables o de los espacios libres de uso 
privado. La alineación ofi cial es el plano formalizado por el Ayuntamiento de Lepe suscrito 
por técnico municipal, en el que se señalan las circunstancias y datos de la misma.

3.- Las consultas por escrito deberán formularse mediante solicitud acompañada del correspon-
diente justifi cante de pago de las tasas, plano de situación en el que de forma nítida aparezca 
la ubicación, dimensiones de la parcela de la solicitud y cuantos otros datos se consideren 
convenientes para aclarar la información solicitada. No obstante en las consulta sobre alineación 
ofi cial, el procedimiento también podrá iniciarse de ofi cio por el Ayuntamiento una vez solicitada 
la licencia correspondiente.

4.- La petición de alineación ofi cial también deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Plano de situación señalando la fi nca objeto de la solicitud y plano de emplazamiento a es-
cala, en el que se describa la forma de la parcela y de las fi ncas colindantes.

b) Levantamiento topográfi co de la parcela cuando existan discordancias entre la realidad y el 
planeamiento y/o nota simple del Registro de la propiedad. El levantamiento deberá estar 
apoyado al menos en dos vértices próximos a la red municipal.

 Las alineaciones ofi ciales tendrán una vigencia indefi nida. No obstante, cualquier alteración del 
planeamiento dará lugar a que queden sin efectos las alineaciones practicadas con anterioridad 
a su aprobación, pudiendo rehabilitarse en el caso de que no se hubieran alterado.

5.- Las respuestas o contestaciones a las consultas deberán ser emitidas en el plazo de un mes 
a contar desde el registro de la solicitud en el Ayuntamiento. Tendrán un mero valor informativo, 
no pudiendo crear derechos ni expectativas en orden a la obtención de licencias, y no vincularán 
la futura resolución de la actuación que posteriormente se plantee, no obstante, se garantizará 
por parte del órgano competente que las respuestas serán lo más fi dedignas posibles y acordes 
a la realidad. Contra las consultas urbanísticas no cabe interponer recurso alguno.

TÍTULO TERCERO.- Régimen Jurídico de los medios de intervención.

Capítulo I. Medios de intervención municipal.

Artículo 11.- Tipos de medios de intervención municipal.

 Los medios de intervención municipal que se contemplan en la presente Ordenanza para el 
control de los actos de construcción o edifi cación, instalación y usos del suelo, incluidos el 
subsuelo y el vuelo son los siguientes:

1. Licencias urbanísticas.
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2. Declaraciones responsables.

3. Comunicaciones previas.

Artículo 12.- Actuaciones excluidas.

1. No están sujetas a ninguno de los medios de intervención municipal contemplados en la presente 
Ordenanza las siguientes actuaciones:

2. Los actos amparados por órdenes de ejecución de conservación y mejora dictadas por el Ayun-
tamiento a las que se refi ere el artículo 158 de la LOUA y las que deriven de un expediente 
de ruina.

3. Las obras públicas ordinarias a que se refi ere el artículo 143 de la LOUA, y las de implanta-
ción de infraestructuras y servicios, cuando la legislación sectorial establezca un procedimiento 
especial de armonización o compatibilización con la ordenación urbanística.

4. Los actos necesarios para la ejecución de resoluciones administrativas o jurisdiccionales dirigidas 
al restablecimiento de la legalidad urbanística.

5. Los actos promovidos por una Administración pública en los que concurra un excepcional o 
urgente interés público. La Administración promotora del proyecto técnico deberá, para legiti-
mar la misma, acordar su remisión al municipio correspondiente para que, en el plazo de un 
mes, comunique a aquella la conformidad o disconformidad del mismo con el instrumento de 
planeamiento de aplicación. Cuando estos actos sean promovidos por la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía o entidades adscritas o dependientes de la misma, en caso 
de comunicación de la disconformidad, las actuaciones deberán ser remitidas a la Consejería 
competente en materia de urbanismo para que, tras los informes correspondientes y junto con su 
propuesta, las eleve al Consejo de Gobierno, que decidirá sobre la procedencia de la ejecución 
del proyecto. El acuerdo que estime dicha procedencia, que posibilitará su inmediata ejecución, 
deberá ordenar la iniciación del procedimiento de innovación del instrumento de planeamiento.

6. Obras de urbanización incluidas en un proyecto de urbanización debidamente aprobado de 
conformidad con lo previsto en el artículo 98.1 de la LOUA.

7. Las parcelaciones incluidas en los proyectos de reparcelación.

Capítulo II. Licencias urbanísticas

Sección Primera. Disposiciones comunes.

Artículo 13.- Concepto y normas generales de las licencias urbanísticas.

1.- La licencia urbanística es un acto reglado de competencia exclusiva de la Administración Mu-
nicipal, que tiene por objeto comprobar que los actos de los administrados sujetas a ella se 
adecúan a la ordenación territorial y urbanística vigentes.

2.- No podrán concederse licencias con base a las determinaciones de planeamiento futuros, ni 
siquiera condicionadas a la aprobación de los mismos.

3.- No podrán otorgarse licencias urbanísticas para la realización de actos de construcción, edi-
fi cación e instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, que requieran otras 
autorizaciones o informes administrativos previos, hasta que sean concedidas o emitidos en los 
términos recogidos en la legislación sectorial.

4.- Las licencias urbanísticas se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjui-
cio de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar la titularidad de los inmuebles 
afectados, salvo cuando su otorgamiento pueda afectar a los bienes y derechos integrantes del 
patrimonio de las Administraciones Públicas, tanto de dominio público o demaniales, como de 
dominio privado o patrimoniales, sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones exigibles de 
conformidad con lo establecido en la normativa reguladora del patrimonio de la correspondiente 
Administración Pública.

5.- El objeto, contenido y efectos de las licencias urbanísticas será el establecido en la normativa 
urbanística autonómica y estatal.
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Artículo 14.- Alcance del control de legalidad de la licencia urbanística.

1.- La intervención municipal se circunscribirá estrictamente a la comprobación de la integridad 
formal y la sufi ciencia legal del proyecto técnico y cualquier otra documentación exigible para 
ser ejecutadas las obras e instalaciones, así como de la conformidad o no de lo proyectado o 
pretendido con la ordenación urbanística de aplicación.

2.- El control en materia urbanística alcanzará estrictamente a las condiciones de esta materia 
establecidas en los instrumentos de planeamiento vigentes, así como a otras condiciones urba-
nísticas exigidas por las normativas sectoriales u ordenanzas municipales cuando se atribuya 
expresamente a los Ayuntamientos el examen del cumplimiento de sus previsiones. En ningún 
caso la intervención municipal controlará los aspectos técnicos relativos a las exigencias bási-
cas de calidad de la edifi cación, de cuyo cumplimiento serán exclusivamente responsables los 
agentes que intervengan en el proceso de edifi cación conforme a su norma reguladora.

3.- En relación con las instalaciones previstas en los edifi cios, el control no incluirá la comprobación 
de las normativas específi cas ni la verifi cación de las condiciones técnicas reglamentarias, de 
cuyo cumplimiento serán responsables quienes las proyecten y certifi quen, conforme a la nor-
mativa reguladora para su puesta en funcionamiento, y sin perjuicio del control que corresponda 
a otras Administraciones Públicas respecto de la verifi cación de su cumplimiento.

Artículo 15.- Actos sujetos a licencia urbanística.

1. Están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones 
o informes que sean procedentes con arreglo a la Ley o a la legislación sectorial aplicable, los 
actos de construcción o edifi cación e instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el 
vuelo que se enumeran en el Anexo I de la presente Ordenanza y, en particular, los siguientes:

a) Las obras de nueva planta de construcción, edifi cación e instalaciones, así como las obras 
de ampliación, modifi cación o reforma de edifi cios, construcciones e instalaciones ya exis-
tentes cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior, salvo los 
supuestos que la presente Ordenanza sujeta a declaración responsable.

b) Las obras de demolición de los edifi cios existentes, salvo el supuesto de ruina física inminente.

c) Las parcelaciones urbanísticas, salvo que estén contenidas en proyectos de reparcelación 
aprobados, así como las divisiones y segregaciones en cualquier clase de suelo, y los ac-
tos considerados por la normativa urbanística autonómica como reveladores de una posible 
parcelación urbanística.

d) La ocupación y la primera utilización de los edifi cios o elementos susceptibles de aprovecha-
miento independiente, establecimientos e instalaciones en general, así como la modifi cación 
de su uso total o parcial, salvo los supuestos que la presente Ordenanza sujeta a declaración 
responsable.

e) Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional.

f) Los movimientos de tierra, incluidos los desmontes, abancalamientos, las excavaciones y ex-
planaciones, así como la desecación de zonas húmedas y el depósito de vertidos, residuos, 
escombros, y materiales ajenos a las características del terreno o de su explotación natural, 
salvo el acopio de materiales necesarios para la realización de obras ya autorizadas por otra 
licencia, sin perjuicio de las pertinentes autorizaciones para la ocupación del dominio público.

g) La extracción de áridos, la explotación de canteras y el depósito de materiales, así como las 
actividades extractivas, incluidas las minas, graveras y demás extracciones de tierras, líquidos, 
y de cualquier otra materia, así como las de sondeo en el subsuelo.

h) Las obras de vialidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de urbanización, que deban 
realizarse al margen de proyectos de urbanización debidamente aprobados.

i) Las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados, que sean 
objeto de protección por los instrumentos de planeamiento.

j) Los actos de construcción, edifi cación y uso del suelo o del subsuelo que realicen los parti-
culares en terrenos de dominio público.
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k) La utilización del suelo para el desarrollo de actividades mercantiles, industriales, profesiona-
les, de servicios u otras análogas.

l) La instalación de invernaderos de cierta entidad en cuanto a sus características o superfi cie 
afectada que conlleve algún tipo de estructura portante.

ll) La instalación o ubicación de casas prefabricadas, caravanas fi jas e instalaciones similares, 
provisionales o permanentes, excepto que se efectúen dentro de campamentos de turismo o 
camping legalmente autorizados y en zonas expresamente previstas para dicha fi nalidad en 
el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico.

m) La apertura de caminos y accesos a parcelas en suelo al que sea de aplicación el régimen 
de suelo no urbanizable, así como su modifi cación o pavimentación salvo las autorizadas por 
el organismo competente en materia agraria.

n) La construcción de obras de infraestructura, tales como: producción de energías renovables, 
presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, infraestructuras de rega-
díos, vías privadas, puertos de abrigo, diques de protección y defensa del litoral, accesos 
a playas, bahías y radas, y, en general, cualquier tipo de obras o usos que afecten a la 
confi guración del territorio.

ñ) Cualesquiera otros actos de la misma naturaleza o característica que se establezcan por la 
legislación y el planeamiento urbanístico y, en particular, por el artículo 8 del RDUA, salvo 
que esté sujeto a declaración responsable conforme a la presente Ordenanza.

Artículo 16.- Vigencia de las licencias urbanísticas.

1.- El plazo de inicio y de terminación de los actos amparados por la licencia será de un año y 
tres años, respectivamente, para obras mayores, y de seis meses y un año, respectivamente, 
para obras menores, a contar desde el día siguiente al de la notifi cación al solicitante del otor-
gamiento de la licencia. Los mismo plazos serán de aplicación cuando habiéndose concedido 
la licencia de forma expresa no se señale en ella el plazo de inicio o de ejecución, salvo que 
la normativa urbanística o sectorial para ese tipo de licencia fi je un plazo distinto.

 Asimismo, cuando la licencia se entienda otorgada por silencio administrativo, se entenderá 
otorgada por los mismos plazos indicados para su inicio y para su ejecución según se traten 
de obras mayores o menores, salvo que la normativa urbanística o sectorial para ese tipo de 
licencia fi je un plazo distinto. No obstante, en el caso de que el titular de la licencia obtenida por 
silencio hubiese fi jado en la solicitud un plazo menor, se entenderá otorgada por dicho plazo.

 Excepcionalmente, podrán tener un plazo mayor aquellas obras que por su especial complejidad 
constructiva o volumen, precisen para su ejecución un plazo superior a juicio de la Administración. 
En este caso, el plazo de inicio y terminación de las obras será fi jado en el acto de concesión, 
previa justifi cación por el interesado de las circunstancias indicadas.

2.- Los plazos de la licencias referidos en el apartado anterior podrán prorrogarse por una sola 
vez, y por un nuevo plazo no superior al inicialmente otorgado, previa comunicación expresa 
formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, siempre que la licencia sea con-
forme con la ordenación urbanística vigente, en el momento de comunicarse la prórroga. La 
obtención de prórroga del plazo para comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga 
del plazo de terminación de aquéllas salvo que se indique expresamente.

3. Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:

a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las actuaciones amparadas por las mismas 
en el plazo señalado o, en su defecto, en el de un año, salvo causa no imputable al titular 
de la licencia.

b) Cuando no se fi nalice la obra en el plazo señalado o, en su defecto, en el de tres años, 
salvo causa no imputable al titular de la licencia.

c) En las licencias municipales sobre parcelaciones, la no presentación dentro de los tres me-
ses siguientes al otorgamiento o expedición de la licencia, de la escritura pública en la que 
se contenga el acto de parcelación determina la caducidad de la misma por ministerio de la 
Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado 
por razones justifi cadas.
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4. El órgano competente para otorgar la licencia declarará, de ofi cio o a instancia de cualquier 
persona, la caducidad de la misma, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los 
plazos a que se refi eren el apartado anterior, salvo causa no imputable al titular de la licencia, 
y previa audiencia de los interesados durante un plazo de quince días.

5. La declaración de caducidad, que habrá de notifi carse en el plazo de tres meses a contar desde 
el inicio del procedimiento, extinguirá los efectos de la licencia.

 Una vez notifi cada la declaración de caducidad, para comenzar o terminar los actos de uso del 
suelo para los que fue concedida, será preciso solicitar y obtener una nueva licencia urbanísti-
ca. Para la obtención de esta nueva licencia podrá utilizar el proyecto o documentación técnica 
anteriormente tramitado, debidamente actualizado, o bien un proyecto o documentación técnica 
nueva adicional para las obras e instalaciones.

Artículo 17.- Transmisión de las licencias.

1.- Las licencias pueden ser transmitidas, debiendo adquirente y transmitente comunicarlo conjunta 
y expresamente al Ayuntamiento, subrogándose el adquirente en la situación jurídica del trans-
mitente. En el caso de no comunicarse la transmisión al Ayuntamiento, ambos quedarán sujetos 
a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada por la licencia.

 La notifi cación del titular anterior podrá ser sustituida por el documento público o privado que 
acredite la transmisión «inter vivos» o «mortis causa», bien de la propia licencia, o bien de la 
propiedad o posesión del inmueble, siempre que dicha transmisión incluya la de la licencia. En 
caso de que el documento no incluya la transmisión de la licencia será preceptivo practicar 
comunicación al transmitente.

2.- La transmisión no supondrá alteración de las condiciones objetivas de la licencia ni de sus 
efectos. En el supuesto de que la licencia hubiera obligado a su titular a la constitución de aval 
o cualquier otro tipo de garantía, no se entenderá producida la transmisión hasta tanto el nuevo 
titular de la licencia constituya idénticas garantías a las que tuviese constituidas el transmitente.

3. En las licencias de obras será preciso que, en la comunicación dirigida al Ayuntamiento, el 
adquirente se comprometa a ejecutar las obras conforme al contenido de la licencia urbanística 
concedida y al proyecto técnico presentado para el otorgamiento de la misma.

4. Para la transmisión de las licencias relativas a actuaciones de utilización o gestión sobre bienes 
de dominio público se estará a lo establecido tanto en la legislación patrimonial que sea de 
aplicación, como en las condiciones establecidas en la licencia.

Sección Segunda. Del procedimiento general.

Artículo 18.- Normas generales sobre el procedimiento.

1. El procedimiento para el otorgamiento de las licencias urbanísticas debe tramitarse y resolverse 
conforme a la legislación sobre régimen local y procedimiento administrativo común, a las espe-
cialidades procedimentales establecidas en la legislación urbanística de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y a las reglas particulares establecidas en los siguientes apartados.

2. En el procedimiento de concesión de licencias deben constar en todo caso informe técnico ur-
banístico e informe jurídico de los servicios municipales correspondientes, sobre la adecuación 
del acto pretendido a las previsiones de la legislación y de la ordenación territorial y urbanística 
de aplicación.

3. En el procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas se dará cumplimiento a cuantos 
trámites y actuaciones vengan establecidos por normas sectoriales en razón del contenido es-
pecífi co de la actuación urbanística de que se trate, en los términos y con los efectos sobre el 
procedimiento previstos en las mismas.

 Los Ayuntamientos no podrán conceder licencia sin la aportación previa de las autorizaciones e 
informes sectoriales preceptivos que deban otorgar otras Administraciones públicas. Asimismo, 
cuando el acto suponga ocupación o utilización del dominio público, se aportará la autorización 
o concesión de la Administración titular de este.
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4. Se tramitarán conjuntamente en un único procedimiento, las solicitudes simultáneas de licen-
cias que, referidas a un mismo inmueble o parte del mismo, tengan por objeto actos sujetos 
a licencia urbanística y a licencia de actividad. La resolución que se adopte diferenciará cada 
una de las licencias otorgadas, conservando cada una su propia naturaleza. En este caso, en 
el procedimiento de concesión de licencias deberá constar en todo caso informe técnico de 
actividad sobre la adecuación del acto pretendido a las determinaciones exigibles en materia 
de protección ambiental y demás normativa técnica.

Artículo 19.- Integración de los trámites de las actuaciones urbanísticas sujetas a licencia 
o declaración responsable con los instrumentos de prevención y control ambiental.

1. En aquellas actuaciones de índole urbanística que ya sea por ejecución de obras, implantación 
de usos o ejercicio de actividades, deban someterse a algún instrumento de prevención y con-
trol ambiental previsto en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), 
el trámite urbanístico que corresponda se integrará con el procedimiento ambiental que sea de 
aplicación, aplicándose las siguientes reglas:

a) Autorización Ambiental Integrada (AAI) y Autorización Ambiental Unifi cada (AAU): Para la 
tramitación municipal de cualquier actuación urbanística que suponga la implantación o modi-
fi cación sustancial de una actividad sujeta a cualquiera de estos instrumentos, será preceptivo 
haber obtenido previamente la autorización correspondiente de la Consejería competente en 
Medio Ambiente, y aportarla junto con la solicitud de licencia que se inste o con la declaración 
responsable que se formule.

b) Califi cación Ambiental (CA): Para la tramitación municipal de cualquier actuación urbanística 
que suponga la implantación o modifi cación sustancial de una actividad sujeta a este instru-
mento, será preceptiva la previa o simultánea tramitación municipal de la califi cación ambiental 
junto con el procedimiento urbanístico que corresponda a la actuación.

c) Califi cación Ambiental por declaración responsable (CADR): Para la tramitación municipal de 
cualquier actuación urbanística que suponga la implantación o modifi cación sustancial de una 
actividad sujeta a este instrumento, será preceptiva la previa o simultánea presentación de la 
declaración responsable junto con el procedimiento urbanístico que corresponda a la actuación.

2. La falta de presentación de los documentos indicados en el apartado anterior supondrá que 
no se consideren iniciados los expedientes de las actuaciones urbanísticas a los efectos del 
cómputo de plazos legales para resolver o, en su caso, incompleta la declaración responsable 
que se formule.

3. En estos supuestos será de aplicación lo dispuesto en el artículo 18.4 de la presente Ordenanza, 
tramitándose en un único procedimiento las solicitudes simultáneas de licencias referidas tanto 
a las obras a realizar como a la actividad a implantar.

4. Las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental conforme a la 
en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) no podrán ser objeto 
de licencia urbanística o, en su caso, no se podrá presentar la declaración responsable, sin la 
previa obtención del pronunciamiento ambiental que corresponda (autorización ambiental inte-
grada, autorización ambiental unifi cada, califi cación ambiental…) o, en su caso, sin la previa 
presentación de la declaración responsable para el supuesto de tratarse de una actuación sujeta 
a califi cación ambiental por declaración responsable (CADR).

 No obstante, podrá concederse licencia urbanística o, en su caso, presentarse la declaración 
responsable sin que se haya emitido califi cación ambiental o, en su caso, sin la presentación de 
la declaración responsable a efectos ambientales, siempre que el peticionario haya presentado 
una declaración de renuncia a una hipotética indemnización de daños y perjuicios para el su-
puesto de que dicha califi cación ambiental no fuera favorable o estableciera medidas correctoras 
adicionales no contempladas en el Proyecto técnico objeto de la licencia urbanística concedida 
o de la declaración responsable formulada. Dicha circunstancia se establecerá expresamente 
en el contenido de la licencia otorgada o de la declaración responsable que se formule.
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Artículo 20.- Solicitud de licencia, subsanación y mejora de la misma.

1. Las solicitudes se efectuarán en instancias normalizadas conforme al modelo correspondiente 
que fi gura en el Anexos IV de la presente Ordenanza para cada tipo de licencia.

2.- La presentación de la solicitud correctamente formalizada y acompañada de la totalidad de la 
documentación en cada caso exigible, determina la iniciación del procedimiento para el otorga-
miento de licencias urbanísticas.

 En particular, las solicitudes de licencia deberán acompañarse para su tramitación de la docu-
mentación que con carácter de mínima se establece para cada tipo de licencia en el Anexo VII 
de la presente Ordenanza. En base a la normativa de aplicación el Ayuntamiento podrá exigir 
la presentación de cualquier otra documentación que se considere necesaria según el objeto 
concreto de la licencia solicitada.

 La documentación necesaria para la tramitación de la licencia deberá presentarse en formato 
digital.

3. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante para que subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez días, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución de archivo del 
expediente que así lo declare.

4. Declarado el desistimiento de la solicitud de licencia a que se refi ere el apartado anterior, el 
titular del expediente podrá solicitar la reactivación del procedimiento, siempre que no hayan 
transcurrido dos años desde que gane fi rmeza en vía administrativa la resolución del archivo 
del expediente por desistimiento. Para ello deberá proceder al abono de la tasa correspondien-
te y a la subsanación de las defi ciencias documentales constatadas. Los servicios municipales 
examinarán la solicitud de reactivación pudiendo proponer que se reanude el expediente con-
servando los trámites que procedan y, en el caso de que hubiera habido cambios normativos, 
que se reiteren los informes afectados.

Artículo 21.- Informes técnicos y jurídicos municipales.

1. Una vez presentada toda la documentación necesaria, los servicios técnicos y jurídicos muni-
cipales deberán emitir los correspondientes informes técnico y jurídico previos a la propuesta 
de resolución, pronunciándose sobre la conformidad de la solicitud de licencia a la normativa 
urbanística en los términos señalados en el artículo 14 de la presente Ordenanza.

2. Si del contenido de dichos informes resultasen defi ciencias subsanables, con carácter previo 
a la redacción de la propuesta de resolución, se requerirá al solicitante por una sola vez, con 
indicación de las defi ciencias detectadas y de los preceptos de la normativa urbanística infrin-
gidos, para que, en plazo no superior a un mes, pueda subsanarlas.

3. Si en los plazos señalados no se hubieran subsanado las defi ciencias, se procederá a la de-
claración de caducidad del procedimiento conforme a las normas reguladoras del procedimiento 
administrativo común. En este caso, también será de aplicación el mismo régimen establecido 
en el apartado cuarto del artículo 20 de la presente Ordenanza, admitiéndose la posibilidad de 
solicitar la reactivación del expediente en los mismos términos establecidos en dicho artículo.

Artículo 22.- Resolución expresa del procedimiento.

1. Las resoluciones de otorgamiento o denegación de licencias urbanísticas deben ser motivadas 
y congruentes con lo solicitado.

2. No implicarán la concesión de licencia el pago de tasas o tributos o la tolerancia municipal, 
conceptuándose las actuaciones realizadas sin licencia como clandestinas e ilegales, no legiti-
madas por el transcurso del tiempo, pudiéndose acordar la paralización o cese de la actuación 
por la autoridad municipal.

3. La resolución por la que se otorgue la licencia deberá consignar expresamente, además de 
cualesquiera otras especifi caciones requeridas por las disposiciones vigentes o que el órgano 
competente considere oportuno incluir, los siguientes extremos:
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a) Clasifi cación y califi cación urbanística del suelo objeto de la actuación.

b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará.

c) Presupuesto de ejecución material.

d) Situación y emplazamiento de las obras, con su identifi cación catastral, así como el número de 
fi nca registral en caso de parcelaciones urbanísticas y actuaciones en suelo no urbanizable.

e) Nombre o razón social del promotor.

f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras.

g) Plazos para el inicio y terminación de las obras, y posibilidad de solicitud de prórroga.

4. La documentación técnica o el proyecto técnico, una vez concedida la correspondiente licencia, 
quedarán incorporados a ella como condición material de la misma.

5. Sin perjuicio de las causas de nulidad previstas en la legislación vigente, serán nulas de pleno 
derecho las licencias que se otorguen contra las determinaciones de la ordenación urbanística 
cuando tengan por objeto la realización de los actos y usos contemplados en el artículo 185.2 
de la LOUA.

Artículo 23.- Condicionantes de las licencias y sus efectos.

1.- En los actos de concesión de las licencias urbanísticas podrán establecerse las siguientes 
condiciones:

a. Condiciones referidas a la efi cacia de la licencia:

 El acto administrativo de otorgamiento de la licencia podrá introducir, por razones de cele-
ridad y efi cacia administrativa, cláusulas o imposiciones al titular de la licencia que resulten 
indispensables para que ésta se ajuste a la normativa, mediante la incorporación de exigen-
cias derivadas del ordenamiento jurídico que puedan ser cumplidas a posteriori evitando así 
denegación y siempre que no supongan una alteración sustancial de la actuación pretendida. 
A tal efecto, se podrá requerir al titular para iniciar la obra, instalación o actuación que se 
autoriza mediante la licencia, que aporte o cumplimente lo siguiente:

a.1. El Proyecto de ejecución junto con una declaración responsable de técnico competente 
sobre la concordancia entre el proyecto básico y demás documentación técnica aprobada 
en la licencia, y dicho proyecto de ejecución.

a.2. La inscripción en el Registro de la Propiedad, a través de nota marginal en la fi nca o 
fi ncas registrales afectadas por la licencia, aquellas condiciones especiales de las licencias 
establecidas por el planeamiento o en la legislación urbanística y sectorial, de conformi-
dad con lo dispuesto en la normativa que regula la inscripción de los actos de naturaleza 
urbanística.

a.3. Cualesquiera otra carga legal o urbanística a que quede sometida la efi cacia de la licencia.

b. Condiciones referidas a la ejecución de las obras:

 El acto administrativo de otorgamiento de la licencia podrá introducir directrices técnicas que 
deberán tenerse presentes y llevarse a cabo por el titular de la licencia o su dirección técnica, 
durante la ejecución de la obra. El técnico director de las obras o, en su caso, el titular de 
la licencia cuando no sea exigible dirección técnica, una vez terminadas las obras, deberá 
certifi car o acreditar, respectivamente, que se han cumplimentado dichas condiciones.

2.- Los efectos derivados de las anteriores condiciones serán los siguientes:

a. En los supuestos recogidos en el apartados 1.a del presente artículo, el acto administrativo 
de otorgamiento de la licencia tendrá efi cacia diferida en el tiempo, debiendo cumplirse las 
condiciones impuestas en el plazo máximo de 6 meses, contados a partir del día siguiente 
de la notifi cación de dicho acto. Transcurrido el indicado plazo sin su cumplimentación, el 
Ayuntamiento dictará resolución en la que se indicará que el acto administrativo de conce-
sión de la licencia no ha cobrado efi cacia al no cumplir los requisitos exigidos, quedando 
extinguidos sus efectos, por lo que procederá su denegación.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 15/06/2021 a las 00:00:22
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsCnZkeRgrXGGRb01lcysxMQ== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsCnZkeRgrXGGRb01lcysxMQ==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsCnZkeRgrXGGRb01lcysxMQ==


2512 15 de Junio de 2021 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 113

b. En el supuesto recogido en el apartado 1.b del presente artículo el acto de otorgamiento de 
licencia tendrá plena efi cacia, si bien el incumplimiento de dichas condiciones en obras será 
causa de denegación de la posterior licencia de ocupación y/o utilización.

Artículo 24. Plazos de resolución y silencio administrativo.

1. La resolución expresa deberá notifi carse en el plazo máximo de tres meses.

 El plazo máximo en que debe notifi carse la resolución comenzará a contar desde la fecha en 
que la solicitud tenga entrada en el registro del Ayuntamiento competente para resolver, y se 
suspenderá en los casos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común, 
incluidos los siguientes:

a) Plazos para la subsanación de defi ciencias en la solicitud.

b) Períodos preceptivos de información pública establecidos por la legislación sectorial y sus-
pensión del otorgamiento de licencias.

c) Plazos para la concesión de autorizaciones o emisión de informes preceptivos conforme a la 
normativa urbanística o a la legislación sectorial.

2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiese notifi cado la reso-
lución expresa de la licencia urbanística, ésta podrá entenderse denegada u otorgada conforme 
a la legislación estatal en la materia. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio 
administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística.

3. En los supuestos de actos de transformación, construcción, edifi cación y uso del suelo y el 
subsuelo indicados por la legislación estatal, el vencimiento del plazo máximo sin haberse noti-
fi cado la resolución expresa legitimará al interesado que hubiere presentado la documentación 
para entender desestimada la licencia por silencio administrativo.

4. El régimen del silencio administrativo y sus efectos, será el establecido en los artículos 11.3 y 
11.4 del TRLSRU, así como en el artículo 24 de la LPACAP.

5. El solicitante de la licencia podrá instar, en cualquier momento, el certifi cado acreditativo del 
silencio producido, teniendo el órgano competente para resolver un plazo de 15 días para ex-
pedir dicho certifi cado.

6. Cuando en aplicación de lo dispuesto anteriormente, un peticionario considere concedida la 
licencia urbanística por acto presunto en virtud del silencio administrativo estimatorio o positivo, 
previo al comienzo de cualquier obra o uso al amparo de ésta, deberá comunicar el inicio de 
dichas obras o usos, a través de los registros previstos en la normativa vigente, con al menos 
10 días de antelación, acompañada de la documentación exigible según el tipo de procedimiento 
y actuación.

Sección Tercera. Tipos de licencias urbanísticas.

Artículo 25.- Tipos de licencias urbanísticas.

1.- Se establecen los tipos de licencias urbanísticas siguientes:

a) Licencia de edifi cación, obras e instalaciones.

b) Licencia de parcelación, segregación o división.

c) Licencia de ocupación y de utilización.

d) Licencia de usos y obras provisionales.

Artículo 26.- Licencia de edi fi cación, obras e instalaciones.

1.- La licencia de edifi cación, obras e instalaciones tiene por fi nalidad comprobar que las actua-
ciones sometidas a ella son conformes a lo dispuesto en la legislación y en el planeamiento 
urbanístico vigente. A título enunciativo están sometidas a ella las actuaciones enumeradas en 
el artículo 15.1 letras a), b), f), g) y h) de esta Ordenanza.
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2.- Las solicitudes de licencia de edifi cación, obras e instalaciones se ajustarán al modelo que 
fi gura en el Anexo IV.1 de la presente Ordenanza, y deberán acompañarse de la documentación 
que se enumera en Anexo VII, apartado primero y segundo, de la misma.

 Cuando se trate de una solicitud de licencia de edifi cación, obras e instalaciones que se tramite 
para legalizar obras o instalaciones ya ejecutadas, la solicitud se ajustará al modelo que fi gura 
en el Anexo IV.2, y deberán acompañarse de la documentación que se enumera en Anexo VII, 
apartado primero y tercero, de la presente Ordenanza.

3.- El Proyecto técnico que acompañe a la petición de licencia deberá ir suscrito por técnico com-
petente y estar visado por el colegio profesional correspondiente en los supuestos contemplados 
en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.

4.- Cuando las licencias hubieren sido otorgadas únicamente con la presentación del Proyecto 
básico, no podrán iniciarse las obras de edifi cación hasta la presentación ante el Ayuntamiento 
del Proyecto de ejecución debidamente visado acompañado de una declaración responsable de 
técnico competente sobre la concordancia entre proyecto básico y de ejecución, los proyectos 
parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específi cas o instalaciones del edifi -
cio que lo complementen o desarrollen, así como aquella otra documentación prevista por las 
normas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la ejecución de obras.

 La presentación de la documentación referida en el apartado anterior habilitará para el inicio de 
las obras objeto de la licencia, si no se manifestaren modifi caciones sobre el Proyecto básico 
en la declaración de concordancia presentada.

 Si en la declaración responsable sobre la concordancia se declarasen modifi caciones sobre el 
Proyecto básico, el Ayuntamiento, previos informes técnico y jurídico, deberá resolver sobre la 
autorización de inicio de obras en el plazo máximo de un mes, pronunciándose sobre el alcance 
de dichas modifi caciones, y sobre la necesidad de solicitar nueva licencia en el caso de que 
se trate de modifi caciones sustanciales, notifi cando al interesado la resolución expresa en los 
términos establecidos por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común. El 
vencimiento del plazo sin haberse notifi cado la resolución expresa legitimará al interesado para 
el inicio de las obras, siempre que no se trate de modifi caciones sustanciales en los términos 
establecidos en el apartado noveno de este artículo.

5.- El Ayuntamiento podrá otorgar licencias de obras parciales que autoricen la realización de fa-
ses concretas de un proyecto básico de edifi cación. Para ello, será necesario que el proyecto 
básico incluya:

a. Un plano de división en fases de la obra, donde se distinga con claridad qué parte del in-
mueble ocupa cada fase y qué obras se realizarán en cada una de ellas.

b. Un presupuesto de ejecución material de las obras, independiente, para cada una de las fases.

 Cada una de las fases de la obra podrá ser concedida y cobrar efi cacia de manera indepen-
diente. Para la expedición de la licencia de cada fase, será necesaria la presentación, en su 
caso, del proyecto de ejecución de obras referido a dicha fase.

 En estos supuestos, el Ayuntamiento podrá exigir mediante acuerdo motivado que el solicitante 
constituya garantía para asegurar la correcta ejecución de las obras restantes.

6.- Cuando en el suelo no urbanizable las actuaciones tengan por objeto las viviendas unifami-
liares aisladas a que se refi ere el artículo 52.1.B.b) de la LOUA o las Actuaciones de Interés 
Público previstas en el artículo 52.1.C) de la misma Ley, para la concesión de la correspon-
diente licencia será necesaria la previa aprobación del Plan Especial o, en su caso, Proyecto 
de Actuación. Una vez aprobado, la licencia deberá solicitarse en el plazo máximo de un año 
a partir de dicha aprobación.

 Transcurrido dicho plazo sin haber solicitado la licencia, se declarará la caducidad del procedi-
miento, pudiendo solicitarse el inicio de un nuevo procedimiento, aportando la documentación 
técnica o solicitando, en su caso, la incorporación al expediente de la que constase en el que 
fue archivado, si no se han alterado las circunstancias de hecho y de derecho obrantes en 
aquel.
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7.- Cuando la ejecución de obras de nueva planta precisen de la necesaria ejecución de las 
obras de demolición del inmueble existente, las mismas podrán incluirse en el correspondiente 
proyecto de las obras de nueva planta o en el correspondiente proyecto de demolición única y 
exclusivamente.

8.- Del mismo modo, cuando la ejecución de obras de nueva planta precisen de la necesaria eje-
cución de las obras de urbanización complementarias del terreno afectado, estas últimas podrán 
incluirse en el proyecto de edifi cación que se sujete al tipo de licencia de edifi cación, obras e 
instalaciones o en una separata relativa a estas obras.

 No serán objeto de licencia, las obras comprendidas en proyectos de urbanización previamente 
aprobados.

9.- No se podrán iniciar las actuaciones objeto de la licencia sin la previa aceptación del encargo 
realizado a la dirección técnica facultativa para llevar a cabo las funciones que a cada uno de 
los técnicos compete, que habrán de responsabilizarse de la coordinación de todos los aspectos 
técnicos que afecten al proyecto o documento técnico, y a su ejecución.

 La acreditación de la contratación de los técnicos que componen la dirección facultativa y de 
cualquier otro técnico requerido, se presentará ante la Administración, bien en el momento de 
solicitar licencia o bien posteriormente con la documentación necesaria para el inicio de las 
obras.

 En el supuesto de renuncia o rescisión del contrato de alguno de los técnicos que intervinieren 
en el proceso de la edifi cación, la comunicación de aquella llevará implícita la paralización au-
tomática de la obra. Para continuar la ejecución de las obras interrumpidas, será necesaria la 
comunicación a la Administración en la que se acredite la contratación de un nuevo técnico.

10.- Si durante la ejecución material de las obras resultaren necesarias alteraciones en las mismas, 
deberán recabarse informes técnico y jurídico que valorarán el alcance de la modifi cación. En el 
caso de que ésta se califi cara como sustancial, será preceptivo el otorgamiento de una nueva 
licencia. A estos efectos, se consideran modifi caciones sustanciales las que supongan cambios 
de uso o afecten a las condiciones de volumen o forma de los edifi cios, a la posición y ocu-
pación del edifi cio en la parcela, a la edifi cabilidad, al número de viviendas, a las condiciones 
de seguridad o a su impacto paisajístico si se trata de obras en áreas o elementos protegidos.

Artículo 27.- Licencias de parcelación, segregación o división.

1.- La licencia de parcelación, segregación o división tiene por fi nalidad comprobar que la altera-
ción propuesta del inmueble se ajusta a la legislación urbanística y a los instrumentos de pla-
neamiento aplicables. Toda alteración de la superfi cie de un inmueble estará sujeta a la previa 
obtención de licencia de parcelación. En particular quedan sujetas a este tipo de licencia las 
siguientes actuaciones:

a) Las parcelaciones urbanísticas, salvo que estén contenidas en proyectos de reparcelación 
aprobados. A estos efectos se entiende como parcelación urbanística:

- En terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano y urbanizable, toda división 
simultánea o sucesiva de terrenos, fi ncas, parcelas o solares.

- En terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, la división simultánea o su-
cesiva de terrenos, fi ncas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo 
establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a la 
formación de nuevos asentamientos.

 Igualmente se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquéllos en 
los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso 
o cuotas en “pro indiviso” de un terreno, fi ncas, parcelas, o de una acción, participación u otro 
derecho societario, puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado 
de una parte del inmueble equivalente o asimilable a los supuestos del apartado anterior, sin 
que la voluntad manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación.

 En tales casos será también de aplicación lo dispuesto en esta Ley para las parcelaciones 
urbanísticas según la clase de suelo de la que se trate.
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 Asimismo, tendrán la consideración de actos reveladores de posible parcelación urbanística, la 
transmisión intervivos de cuotas proindiviso de fi ncas clasifi cadas como suelo no urbanizable, 
cuando a cada uno de los titulares corresponda teóricamente una parte de superfi cie inferior a 
la mayor de las fi jadas en la ordenación urbanística y territorial vigente, como parcela mínima 
edifi cable o divisible, según el resultado de aplicar a la total superfi cie del inmueble objeto de 
alteración, el porcentaje que represente cada cuota indivisa enajenada. El mismo régimen se 
aplicará a las transmisiones de acciones, participaciones u otros derechos societarios que pro-
duzcan el mismo resultado, así como a las divisiones horizontales.

 Los Notarios y Registradores de la Propiedad, para autorizar e inscribir respectivamente las es-
crituras públicas de estos actos o negocios jurídicos, exigirán el previo otorgamiento de licencia 
urbanística debiendo los primeros testimoniarlo en las correspondientes escrituras públicas.

2.- Las solicitud se ajustará al modelo que fi gura en el Anexo IV.3 de la presente Ordenanza, y 
deberán acompañarse de la documentación que se enumera en Anexo VII, apartado primero y 
cuarto, de la misma.

Artículo 28.- Licencia de ocupación y de utilización.

1.- Las licencias de ocupación y de utilización tienen por objeto comprobar que el uso previsto 
para un edifi cio, o parte del mismo, es conforme a la normativa y a la ordenación urbanística 
de aplicación. Cuando se trate de edifi cios para los que haya sido otorgada licencia de obras 
de nueva construcción, ampliación, modifi cación, reforma o rehabilitación, tendrá por objeto, 
además, comprobar la adecuación urbanística de las obras ejecutadas a la licencia otorgada.

2.- La solicitud se ajustará al modelo que fi gura en el Anexo IV.4 de la presente Ordenanza, y 
deberán acompañarse de la documentación que se enumera en Anexo VII, apartado primero y 
quinto, de la misma.

3.- La licencia de ocupación se exigirá cuando el uso previsto sea el de vivienda, y la licencia de 
utilización en los demás supuestos.

4. Pueden otorgarse licencias de ocupación o utilización limitadas a partes de las construcciones 
e instalaciones ejecutadas conforme a una previa licencia urbanística, siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones:

a) Que las partes para cuya ocupación o utilización se solicite licencia, resulten técnica y funcio-
nalmente susceptibles de ser utilizadas de forma independiente sin detrimento de las restantes.

b) Que en la ejecución del resto de las obras previamente autorizadas se estén cumpliendo en 
el momento de la solicitud de licencia parcial, los plazos y las demás determinaciones que 
imponga la normativa aplicable.

 En estos supuestos, el Ayuntamiento podrá exigir mediante acto motivado que el solicitante 
constituya garantía para asegurar la correcta ejecución de las obras restantes.

5.- Asimismo, pueden otorgarse licencias de ocupación o utilización limitadas a partes de las cons-
trucciones e instalaciones que cumplan la normativa urbanística, cuando existan otras partes 
que no se ajusten a la misma en aspectos de detalle o escasa entidad, siempre que se cumpla 
lo previsto en el apartado 4.a) de este artículo y que se constituya garantía, sin perjuicio de 
ejercitar las potestades de disciplina urbanística que fueren procedentes.

Artículo 29.- Licencia de usos y obras de carácter provisional.

1.- Con carácter excepcional, siempre que no difi culte la ejecución del correspondiente instrumento 
de planeamiento, se puede otorgar licencia para el desarrollo de usos u obras provisionales 
construcciones, obras e instalaciones en precario y de naturaleza provisional no previstas en 
el plan, realizadas con materiales fácilmente desmontables y destinadas a usos temporales, en 
los términos fi jados en las Leyes y Reglamentos de aplicación.

2.- La solicitud se ajustará al modelo que fi gura en el Anexo IV.5 de la presente Ordenanza, y 
deberán acompañarse de la documentación que se enumera en Anexo VII, apartado primero y 
sexto, de la misma.
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3.- Estas licencias de usos y obras provisionales, que tendrán acceso al Registro de la Propiedad 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la LOUA, no generarán derecho a indemnización 
en el caso de ser necesario su cese o demolición a requerimiento municipal, al amparo de la 
normativa urbanística o sectorial que sea de aplicación. Asimismo, quedará sujeta a la prestación 
de garantía por importe correspondiente a la restitución al estado original.

4.- Este tipo de licencia se podrán conceder en cualquier clase o tipo de suelo y, especialmente, 
en los que enumeran a continuación a título meramente enunciativo:

a. Suelo no urbanizable en el que deban implantarse o por el que deban discurrir infraestructuras 
y servicios, dotaciones o equipamientos públicos.

b. Suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado.

c. Suelo urbano no consolidado remitido a planeamiento de desarrollo.

d. Solares sin edifi car, hasta el momento del otorgamiento de la licencia de edifi cación.

4.- La efi cacia de este tipo de licencias quedará sujeta a las siguientes condiciones:

a. A que se haga constar en el Registro de la Propiedad, de conformidad con la legislación hi-
potecaria, el acto administrativo que conceda la licencia provisional. Dicho acto administrativo 
indicará expresamente el carácter precario del uso, las obras, construcciones e instalaciones 
autorizadas que deberán cesar y desmontarse cuando así lo requiera el Ayuntamiento y sin 
derecho a indemnización alguna.

b. A la presentación de garantía por importe mínimo de los costes de demolición y restitución 
al estado original.

3.- En los solares sin edifi car podrán autorizarse los usos provisionales que se enumeran a título 
enunciativo:

a. Instalaciones destinadas al descanso y estancia de personas (caravanas, autocaravanas…) 
y/o al recreo para la infancia.

b. Esparcimiento con instalaciones provisionales de carácter desmontable.

c. Vallas publicitarias en las condiciones establecidas en la Ordenanza Municipal que regula 
estas instalaciones.

d. Aparcamiento de vehículos, siempre que se acondicione el solar para tal uso.

 Si el uso de aparcamiento que se pretende es de rotación, antes de iniciar la actividad el titu-
lar deberá contar con el informe del Área del Ayuntamiento correspondiente donde se fi jen las 
condiciones en materia de circulación, señalización vertical y horizontal necesaria, ubicación de 
los accesos y demás condiciones de seguridad vial.

4.- La dedicación de los solares a estos usos, obras o instalaciones provisionales no impide la 
aplicación al mismo de los plazos legales del régimen de edifi cación forzosa

5.- En el suelo no urbanizable podrán autorizarse alojamientos de temporeros mediante licencia de 
usos u obras provisionales en los términos contemplados en el Plan Especial de alojamientos 
para personas temporeras del Municipio de Lepe.

Capítulo III. Declaraciones responsables y comunicaciones previas.

Sección primera. Cuestiones generales.

Artículo 30.- Concepto de declaración responsable y de comunicación previa.-

1.- Se entiende por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que 
manifi esta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dis-
pone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración 
cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores 
obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
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2.- Se entiende por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en 
conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identifi cativos o cualquier otro 
dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.

3.- La declaración responsable en materia de obras y de usos se efectuará en instancia normali-
zada conforme al modelo correspondiente que fi gura en el Anexos V.1 y V.2, respectivamente, 
de la presente Ordenanza, y deberá ir acompañada de la documentación en cada caso exigible 
conforme lo establecido en el Anexo VIII de la presente Ordenanza.

4.- La comunicación previa se efectuará en instancia normalizada conforme al modelo corres-
pondiente que fi gura en el Anexo VI de la presente Ordenanza y deberá ir acompañada de la 
documentación que para cada caso se relaciona en el Anexo IX de la misma.

Artículo 31.- Efectos de la presentación de la declaración responsable y de la comunicación.-

1.- Cuando una actuación se somete a cualquiera de estas técnicas de intervención, la presenta-
ción de la declaración responsable o comunicación habilitará para el inicio de los actos o usos 
urbanísticos declarados o comunicados que podrán desarrollarse sin un título administrativo 
habilitante, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos exigidos por el ordenamiento 
jurídico, entre los que fi guran los siguientes:

•  Que a la declaración responsable o comunicación se acompañe de original o copia compul-
sada de la documentación que corresponda conforme a esta Ordenanza.

•  Que lo declarado o comunicado se ajuste a la ordenación territorial y urbanística.

 Si la declaración o comunicación no va acompañada de la documentación necesaria, o si lo 
declarado o comunicado infringe el ordenamiento jurídico, no tendrá efecto práctico alguno y 
la Administración declarará la imposibilidad de continuar la actuación solicitada, o el cese de 
la ocupación o utilización en su caso, y desplegará el ejercicio de las potestades en materia 
de disciplina urbanística sin limitación alguna, y sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiere lugar.

2. Cuando las actuaciones requieran de alguna autorización o informe administrativo previo para 
el ejercicio del derecho conforme a la normativa sectorial de aplicación, no podrá presentarse 
la declaración responsable sin que la misma se acompañe de los mismos o, en su caso, del 
certifi cado administrativo del silencio producido

3.- Al no ser actos administrativos, la eventual virtualidad de declaraciones responsables o co-
municaciones con un contenido contrario a la legalidad se puede enervar o inhibir sin acudir 
a los procedimientos de revisión de ofi cio regulados en el artículo 106 de la LPACAP o a la 
declaración de lesividad del artículo 107 de la misma Ley.

Artículo 32.- Actuaciones sujetas a declaración responsable.-

1.- En materia de obras están sujetas a declaración responsable las siguientes:

A) Las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que, conforme al artículo 2.2 
de la Ley de Ordenación de la Edifi cación, no requieran proyecto.

 Este supuesto será de aplicación con independencia de la clase y categoría de suelo y, cuan-
do se trate de obras en edifi caciones existentes, con independencia del régimen jurídico en 
el que éstas se encuentren (edifi caciones legales, en régimen legal de fuera de ordenación 
o en situación declarada de asimilado fuera de ordenación).

A.1.- En los supuestos de obra nueva, para su aplicación deberán concurrir los siguientes 
requisitos:

•  Escasa entidad constructiva y sencillez técnica.

 Consisten, normalmente, en pequeñas obras de simple reparación, decoración, ornamen-
tación y cerramiento, no mereciendo, en contraposición, tal califi cación las que afectan a 
la estructura o elementos sustentantes de un inmueble, admitiéndose dentro del concepto 
de escasa entidad constructiva y sencillez técnica construcciones como garajes y cocheras 
para uso particular, albercas, depósitos, pérgolas, corrales o casetas, por ejemplo.
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•  No tener, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público.

 Se entiende como uso público el de aquellos edifi cios susceptibles de ser utilizados por 
personas no familiarizadas con el edifi cio, con independencia de su titularidad pública o 
privada.

•  Desarrollarse en una sola planta.

A.2.- En los supuestos de intervenciones sobre edifi caciones existentes, para su aplicación 
deberán concurrir los siguientes requisitos:

•  Escasa entidad constructiva y sencillez técnica.

•  Que no supongan una intervención total sobre el edifi cio preexistente.

•  Que siendo una intervención parcial, no afecte a la composición general exterior, la vo-
lumetría, o el conjunto del sistema estructural, ni tengan por objeto cambiar los usos 
característicos del edifi cio.

•  Que tratándose de edifi caciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección 
de carácter ambiental o histórico-artístico regulada a través de norma legal o documento 
urbanístico, las obras no afecten a los elementos o partes objeto de protección.

B) Las obras en edifi caciones e instalaciones existentes en suelo urbano consolidado y confor-
mes con la ordenación urbanística, que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni 
conlleven incrementos en la edifi cabilidad o el número de viviendas.

 Será de aplicación con independencia de que las obras requieran o no proyecto técnico, así 
como de que entrañen escasa entidad constructiva y sencillez técnica o por el contrario sean 
de gran complejidad, coste o dimensiones. Se tratan de obras de consolidación, adecuación, 
reforma, rehabilitación, conservación, mantenimiento..., nunca de nueva planta, sin perjuicio 
de la posibilidad de acometer demoliciones puntuales para su reconstrucción atendiendo a 
los mismos parámetros de ocupación, edifi cabilidad y altura preexistentes.

En todo caso, deben concurrir los siguientes requisitos:

•  Ubicarse en suelo urbano consolidado.

•  Las obras a realizar y el edifi cio o instalación sobre el que se realicen deben ajustarse a 
la ordenación urbanística.

 Este supuesto será de aplicación a las obras que se realicen en edifi cios o instalaciones 
legales, así como en edifi caciones en régimen legal de fuera de ordenación. No será de 
aplicación en las edifi caciones e instalaciones declaradas en situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación.

•  No alterar los parámetros de ocupación y altura, ni conllevar incrementos en la edifi cabi-
lidad o el número de viviendas.

2.- En materia de usos están sujetos a declaración responsable los siguientes:

A) La ocupación o utilización de las obras de consolidación, adecuación, reforma, ampliación, 
rehabilitación, conservación, mantenimiento, etc. (nunca obras de nueva planta) sobre edifi -
cios existentes, siempre que las edifi caciones e instalaciones se encuentren terminadas y su 
destino sea conforme a la normativa de aplicación.

Para su aplicación deben concurrir los siguientes requisitos:

•  Afectar a edifi cios preexistentes.

•  Ubicarse en suelo urbano consolidado.

•  El edifi cio o instalación sobre el que se realicen deben ajustarse a la ordenación urbanística.

 Este supuesto será de aplicación en edifi cios o instalaciones legales, así como en edifi -
caciones en régimen legal de fuera de ordenación. En ningún caso será de aplicación en 
las edifi caciones declaradas en régimen de asimilado al fuera de ordenación.
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•  Las obras se han ejecutado amparadas en declaración responsable o, para el caso de obras 
alteren los parámetros de ocupación y altura, o conllevar incrementos de la edifi cabilidad 
o el número de viviendas (ampliación), en licencia de obras, ajustándose efectivamente 
a lo declarado o autorizado mediante licencia.

•  Las obras han de encontrarse fi nalizadas.

•  Se pretende implantar un uso compatible con lo previsto en la normativa y el planeamiento 
de aplicación.

B) La primera ocupación y utilización de nuevas edifi caciones, siempre que se encuentren ter-
minadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación y con la licencia de obras 
concedida.

Para su aplicación deben concurrir los siguientes requisitos:

•  Tratarse de edifi caciones de nueva planta ubicadas en cualquier clase de suelo.

•  Las obras han de encontrarse fi nalizadas y ajustarse a la licencia de obras otorgada.

•  El uso efectivamente implantado debe ser compatible con la normativa y el planeamiento 
aplicable, así como conforme a lo autorizado en la previa licencia de obras.

C) Los cambios de uso en las edifi caciones e instalaciones existentes en suelo urbano conso-
lidado y conformes con la ordenación urbanística, o en parte de las mismas, dentro de los 
permitidos por la ordenación urbanística vigente.

Para su aplicación deben concurrir los siguientes requisitos:

•  Ubicarse en suelo urbano consolidado.

•  El edifi cio o instalación sobre el que se realicen deben ajustarse a la ordenación urbanística.

 Este supuesto será de aplicación en edifi cios o instalaciones legales y en edifi caciones 
en régimen legal de fuera de ordenación, que cuenten con previa licencia de obras y 
ocupacion o utilización.

•  El nuevo uso deberá ser compatible con lo previsto en la ordenación urbanística vigente.

 Las actuaciones que se enumeran a título enunciativo y no limitativo en el Anexo II de la pre-
sente Ordenanza quedan sujetas a declaración responsable..

Artículo 33.-Actuaciones sujetas a comunicación previa.

1.- Será objeto de comunicación previa a la Administración cualquier dato identifi cativo que deba 
ponerse en su conocimiento para el ejercicio de un derecho, en relación con las actuaciones de 
naturaleza urbanística en curso. Los interesados habrán de facilitar su identifi cación, la ubicación 
física del inmueble donde se desarrollan las actuaciones, así como cualquier requisito exigible 
para el ejercicio del derecho pretendido, y en particular los siguientes:

•  Cambio de titularidad de una licencia en tramitación o ejecución. La falta de presentación 
de dicha comunicación implicará que los titulares quedarán sujetos con carácter solidario a 
las responsabilidades que pudieran derivarse de la actuación que se realice al amparo de 
dicha licencia.

•  Cambio de titular de una declaración responsable.

•  Cambio de denominación social de la entidad titular de la licencia.

•  Cambio de denominación social de la entidad titular de la declaración responsable.

•  Desistimiento de licencia.

•  Desistimiento de declaración responsable.

•  Inicio de obras, cuando la licencia de obras fue otorgada al Proyecto Básico, adjuntando a 
la comunicación el Proyecto de Ejecución y la declaración de concordancia.

•  Inicio de obras, cuando la licencia fue obtenida por silencio.
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•  Prórroga de licencia para inicio de las obras.

•  Prórroga de licencia para terminación de las obras.

•  Prórroga del plazo para el inicio de las obras amparadas en declaración responsable.

•  Prórroga del plazo para la fi nalización de las obras amparadas en declaración responsable.

•  Paralización o interrupción de las actuaciones de construcción, edifi cación y uso del suelo.

•  Cambio de dirección facultativa.

Sección segunda. Procedimiento.

Artículo 34.- Presentación de declaración responsable o comunicación.

1.- Las declaraciones responsables se ajustará al modelo que fi gura en el Anexo V.1 y V.2 de la 
presente Ordenanza y deberán acompañarse de la documentación correspondiente que para 
cada tipo de obras o uso se establece en el Anexo VIII de la presente Ordenanza.

 Por su parte, las comunicaciones deberán ajustarse al modelo que fi gura en el Anexo VI de 
la presente Ordenanza y deberán ir acompañados de la documentación que para cada tipo de 
comunicación se enumera en el Anexo IX.

2.- La documentación que ha de acompañar a la declaración responsable y a la comunicación 
previa deberá presentarse en formato digital.

 El Documento técnico que acompañe a la declaración responsable deberá ir suscrito por técnico 
competente y podrán presentarse de forma voluntaria ante el Colegio Profesional correspondiente 
para su visado. No obstante, el visado será obligatoria en los supuestos establecidos en el Real 
Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. Cuando no sea obligado 
su visado, habrá de presentarse declaración responsable del técnico u otro documento emitido 
por el colegio profesional, en el que conste la identidad y habilitación profesional del técnico 
que lo suscribe.

3.- Una vez presentada la declaración responsable o la comunicación por los Servicios técnicos y 
jurídicos de la Administración Municipal, dentro del plazo de los diez días siguientes, se compro-
barán las causas y circunstancias contempladas en el apartado 4 del art. 169 bis de la LOUA, 
cuya existencia motivarían la imposibilidad de continuar la actuación o el cese de la ocupación 
o utilización, y que se relacionan a continuación:

a) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe o incorpore.

b) La no presentación, ante la Administración competente, de la documentación requerida, en 
su caso, para acreditar el cumplimento de lo declarado o comunicado.

c) La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.

d) El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto.

En resumen habrán de comprobarse los siguientes aspectos:

•  Que la actuación se ajusta al medio de intervención seleccionado y no precisa de licencia.

•  Que la documentación presentada está completa.

•  Que a primera vista la actuación se ajusta a la ordenación urbanística.

4.- Si como resultado de la comprobación preliminar se detectan defectos o irregularidades, se re-
querirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los datos, 
manifestaciones y documentos necesarios y formule, en su caso, las alegaciones que considere 
oportunas. En ese mismo requerimiento se comunicará al interesado que la declaración respon-
sable o comunicación realizada no surte efectos de ninguna índole por no ir acompañada de la 
documentación y no ajustarse a los requisitos exigidos en cada caso. Asimismo, el Ayuntamiento 
podrá adoptar las medidas provisionales que considere adecuadas a fi n de evitar la vulnera-
ción de la ordenación urbanística y comunicárselas al interesado en el mismo requerimiento de 
subsanación de defi ciencias.
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 De no ser atendido el requerimiento de subsanación de defi ciencias, el Ayuntamiento procederá 
a dictar resolución que niegue virtualidad a la manifestación del interesado, declarando expresa-
mente la imposibilidad de realizar la actuación declarada o el cese de la ocupación o utilización. 
Esta resolución tendrá un carácter inmediatamente ejecutivo y es independiente de la incoación 
de los procedimientos de protección de la legalidad urbanística para reponer el orden jurídico 
perturbado y sancionador a que haya lugar.

5.- Por el contrario, en el caso de que todo esté aparentemente correcto, la declaración respon-
sable o la comunicación producirán sus efectos favorables al interesado, sin perjuicio de las 
facultades que correspondan al Ayuntamiento de control, comprobación, verifi cación, investigación 
e inspección posterior los hechos, actos, elementos, actividades y demás circunstancias que 
fueran necesarias conforme a los artículos 69.3 y 169 bis.3 LPACAP), así como al artículo 4.2 
de la LRJSP.

 El Ayuntamiento podrá comunicar al interesado que la declaración responsable le habilita para 
la realización de las obras.

6.- En los trámites de la declaración responsable serán de aplicación las mismas reglas establecidas 
en el artículo 19 de la presente Ordenanza para la integración con el procedimiento ambiental 
que sea de aplicación conforme a la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
(GICA) y en el artículo 26 sobre la necesidad de una dirección facultativa para la ejecución de 
las obras.

Artículo 35.- Control de la Administración.

1.- La presentación de la declaración responsable o de la comunicación, con el consiguiente efecto 
de habilitación a partir de ese momento para la realización de las obras y el ejercicio material de 
la actuación, no prejuzga en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las actuaciones a 
la normativa aplicable, ni limita el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, 
inspección, restablecimiento y sanción y, en general, de control que a la Administración le atri-
buye el ordenamiento jurídico.

2.- La Administración ejercerá sus potestades de control ex post velando por el cumplimiento de 
la ordenación urbanística, para lo cual podrá comprobar, verifi car, investigar e inspeccionar los 
hechos, actos, elementos, actividades y demás circunstancias que fueran necesarias, a cuyos 
efectos podrá realizar en cualquier momento visitas de inspección in situ y requerimientos de 
la documentación que considera necesaria.

3.- Durante la ejecución de la actuación y/o una vez fi nalizada la misma, el Ayuntamiento compro-
bará y verifi cará el acomodo al orden urbanístico de los actos y usos declarados, así como el 
ajuste de la actuación ejecutada al contenido de lo declarado o comunicado por el particular.

4.- Las actuaciones sujetas a declaración responsable que se realicen sin haberse presentado la 
misma, cuando sea preceptiva, o que excedan de las declaradas, se considerarán como actua-
ciones sin licencia a todos los efectos, aplicándoseles el mismo régimen de protección de la 
legalidad y sancionador que a las obras y usos sin licencia.

5.- El desajuste de la actuación realizada al contenido de lo declarado o comunicado por el particular, 
y/o al orden urbanístico, y la realización de una actuación sin haber presentado la preceptiva 
declaración responsable, dará lugar a la adopción de las siguientes medidas:

a) Las precisas para la protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden 
jurídico perturbado.

b) Las que procedan para la exigencia de la responsabilidad sancionadora y disciplinaria admi-
nistrativas o penal.

c) Las pertinentes para el resarcimiento de los daños y la indemnización de los perjuicios a 
cargo de quienes sean declarados responsables.

Disposición fi nal.- Entrada en vigor.

 La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que tramitado el procedimiento previsto en 
el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
publicado íntegramente su texto, transcurra el plazo de 15 días hábiles al que hace referencia 
el artículo 70.2 del citado texto legal.
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ANEXO I

ACTUACIONES SOMETIDAS A LICENCIA URBANÍSTICA

I.1.- EN MATERIA DE OBRAS.-

1.- Las obras de nueva planta de construcción, edifi cación e instalaciones y las obras de intervención 
total en edifi cios existentes, salvo que sean de escasa entidad constructiva y sencillez técnica.

2.- Las obras de intervención parcial en edifi cios existentes que no sean de escasa entidad cons-
tructiva y sencillez técnica, y afecten a la composición general exterior, la volumetría o el con-
junto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edifi cio.

3.- Las obras de intervención parcial en edifi cios existentes catalogados o que dispongan de algún 
sistema de protección de carácter ambiental o histórico artístico cuando afecten a los elementos 
o partes objeto de protección.

4.- Las obras en edifi caciones existentes en suelo urbano consolidado que alteren los parámetros 
de ocupación, altura, o conlleven incrementos en la edifi cabilidad o el número de viviendas.

5.- Las obras en edifi cios existentes en suelo urbanizable o no urbanizable, salvo que sean 
de escasa entidad constructiva y sencillez técnica.

6.- Las obras de demolición de los edifi cios existentes, salvo el supuesto de ruina física inminente.

7.- Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional.

8.- Los movimientos de tierra, incluidos los desmontes, abancalamientos, las excavaciones y ex-
planaciones, así como la desecación de zonas húmedas y el depósito de vertidos, residuos, 
escombros, y materiales ajenos a las características del terreno o de su explotación natural, 
salvo el acopio de materiales necesarios para la realización de obras ya autorizadas por otra 
licencia, sin perjuicio de las pertinentes autorizaciones para la ocupación del dominio público, 
salvo que sean de escasa entidad constructiva y sencillez técnica.

9.- La extracción de áridos, la explotación de canteras y el depósito de materiales, así como las 
actividades extractivas, incluidas las minas, graveras y demás extracciones de tierras, líquidos, 
y de cualquier otra materia, así como las de sondeo en el subsuelo, salvo que sean de escasa 
entidad constructiva y sencillez técnica.

10.- Las obras de vialidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de urbanización, que deban 
realizarse al margen de proyectos de urbanización debidamente aprobados.

11.- Las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados, que sean 
objeto de protección por los instrumentos de planeamiento.

12.- Los actos de construcción, edifi cación y uso del suelo o del subsuelo que realicen los parti-
culares en terrenos de dominio público.

13.- La instalación de invernaderos de cierta entidad en cuanto a sus características que conlleve 
algún tipo de estructura portante con una superfi cie superior a 1.500 mts2.

14.- La instalación o ubicación de casas prefabricadas, caravanas fi jas e instalaciones similares, 
provisionales o permanentes, excepto que se efectúen dentro de campamentos de turismo o 
camping legalmente autorizados y en zonas expresamente previstas para dicha fi nalidad en el 
correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico.

15.-La apertura de caminos y accesos a parcelas en suelo al que sea de aplicación el régimen 
de suelo no urbanizable, así como su modifi cación o pavimentación salvo las autorizadas por 
el organismo competente en materia agraria.

16.- La construcción de obras de infraestructura, tales como: producción de energías renovables, 
presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, infraestructuras de regadíos, 
vías privadas, puertos de abrigo, diques de protección y defensa del litoral, accesos a playas, 
bahías y radas, y, en general, cualquier tipo de obras o usos que afecten a la confi guración 
del territorio.
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17.- Cualesquiera otros actos de la misma naturaleza o característica que se establezcan por la 
legislación y el planeamiento urbanístico y, en particular, por el artículo 8 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, salvo 
que este sujeto a Declaración responsable conforme a la presente Ordenanza.

I.2.- EN MATERIA DE USOS.-

1.- La ocupación o utilización de las obras de consolidación, adecuación, reforma, ampliación, 
rehabilitación, conservación, mantenimiento sobre edifi cios o elementos susceptibles de aprove-
chamiento independiente existentes en suelo urbanizable o no urbanizable.

2.- Los cambios de uso total o parcial en edifi caciones o instalaciones existentes en suelo urba-
nizable o no urbanizable.

ANEXO II

ACTUACIONES SOMETIDAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE

II.1.- EN MATERIA DE OBRAS.-

En materia de obras están sujetas a declaración responsable las siguientes:

1) Las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que, conforme al artículo 2.2 de 
la Ley de Ordenación de la Edifi cación, no requieran proyecto.

2) Las obras en edifi caciones e instalaciones existentes en suelo urbano consolidado y conformes 
con la ordenación urbanística, que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven 
incrementos en la edifi cabilidad o el número de viviendas.

 A continuación se relacionan a título ejemplifi cativo y no limitativo determinadas obras suscep-
tibles de declaración responsable:

A. OBRAS DE NUEVA PLANTA.

A.1. Construcciones de escasa entidad sin uso residencial ni público de una planta de altura, in-
cluso la colocación de elementos prefabricados que cumplan dichos requisitos.

A.2. Instalación, nueva construcción y/o rehabilitación total de invernaderos de escasa entidad que 
no requieran estructura portante ni intervención de técnico para gestión de residuos con arreglo 
a normativa de aplicación.

A.3. Instalación, nueva construcción y/o rehabilitación total de invernaderos de estructura portante 
de sencillez constructiva o técnica, siempre que la agrupación de estructuras portantes sea 
inferior a 1.500 metros cuadrados

A.3. Demolición parcial para reconstrucción con idéntico volumen en suelo urbano consolidado..

B. ACTUACIONES EXTERIORES A LA EDIFICACIÓN

B.1 Limpieza y desbroce de solares siempre que no implique movimientos de tierra y no altere la 
rasante natural del terreno.

B.2. Limpieza y desbroce de solares siempre que no implique movimientos de tierra y no altere 
la rasante natural del terreno, en zona de servidumbre arqueológica o protección ambiental, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la normativa específi ca.

B.3. Vallado provisional de solares mediante postes y malla metálica.

B.4. Construcción de cerramiento de parcela.

B.5. Mantenimiento y conservación de cerramiento de parcela existente sin modifi cación de sus 
dimensiones, diseño ni posición.

B.6. Acondicionamiento de espacios libres de parcela consistentes en obras de ajardinamiento, pa-
vimentación, soleras de patios, aceras perimetrales, colocación de bordillos en terrenos de uso 
privado siempre que no afecte a ningún servicio o instalación pública ni a conductos generales, 
ni implique movimientos de tierras o altere la rasante natural del terreno.
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B.7. Implantación de pérgolas y marquesinas en espacios libres de parcelas, siempre que no com-
puten a efectos de ocupación y edifi cabilidad.

B.8. Instalación de cerramientos metálicos delimitadores de las plantas bajas porticadas de edifi -
caciones.

B.9. Tala y abatimiento de árboles en espacio privado, salvo que se sitúe en un jardín protegido, 
salvo regulación específi ca en ordenanza municipal.

B.10. Apertura de zanjas y catas en terrenos privados para albergar instalaciones o para la explo-
ración de cimientos.

B.11. Construcción y modifi cación de pistas deportivas de paddel, tenis, etc., en espacios libres 
de parcela.

B.12. Obras de mantenimiento y conservación de piscinas y pistas deportivas.

B.13. Construcción y modifi cación de piscinas de uso privado, según la defi nición recogida en el 
Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, en espacios libres de parcela situada 
en suelo urbano consolidado.

B.14. Construcción y modifi cación de piscinas de uso público de servicio suplementario, según la 
defi nición recogida en el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, en espacios 
libres de parcela situada en suelo urbano consolidado.

C. ESTRUCTURA

C.1. Obras puntuales de refuerzo, consolidación y sustitución o colocación de elementos estructu-
rales que no produzcan una variación esencial en el conjunto del sistema estructural del edifi cio 
sito en suelo urbano consolidado.

C.2. Obras de refuerzo, consolidación y sustitución o colocación de elementos estructurales que 
produzcan una variación esencial en el conjunto del sistema estructural del edifi cio sito en suelo 
urbano consolidado .

C.3. Obras de refuerzo puntual de cimentación en suelo urbano consolidado .

C.4. Ejecución de nuevas escaleras, siempre que no afecten a la ocupación y edifi cabilidad en 
suelo urbano consolidado.

D. CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y FACHADAS

D.1. Reparación puntual de cubiertas planas, así como de terrazas y balcones.

D.2. Reparación general de cubiertas planas, incluso levantado y reposición de solería de cubiertas 
planas transitables, impermeabilización y placas de cubrición; así como reparación puntual que 
genere residuos peligrosos en suelo urbano consolidado..

D.3. Reparación de cubiertas inclinadas.

D.4. Modifi cación de cubiertas que no produzcan una variación esencial de la composición general 
exterior y/o del conjunto del sistema estructural en suelo urbano consolidado.

D.5. Modifi cación de cubiertas que produzcan una variación esencial de la composición general 
exterior y/o del conjunto del sistema estructural en suelo urbano consolidado.

D.6. Implantación de pérgolas y marquesinas en cubiertas, siempre que no computen a efectos 
de ocupación y edifi cabilidad.

D.7. Mejora y refuerzo de aislamiento en cerramientos y suelos que no altere el espesor de los 
muros ni la altura libre existente.

D.8. Limpieza, raspado, pintura y acabados de fachadas o medianeras, así como reparación de 
enlucidos en paramentos, colocación de aplacados, modifi cación de revestimientos y/o sustitución 
de molduras de fachadas, zócalos y elementos similares, que no requieran medios para trabajos 
en altura , ni supongan una variación esencial de la composición general exterior.
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D.9. Limpieza, raspado, pintura y acabados de fachadas o medianeras, así como reparación de 
enlucidos en paramentos, colocación de aplacados, modifi cación de revestimientos y/o sustitución 
de molduras de fachadas, zócalos y elementos similares, que requieran medios para trabajos 
en altura, siempre que no supongan una variación esencial de la composición general exterior.

D.10. Limpieza, raspado, pintura y acabados de fachadas o medianeras, así como reparación de 
enlucidos en paramentos, colocación de aplacados, modifi cación de revestimientos y/o sustitución 
de molduras de fachadas, zócalos y elementos similares, que requieran medios para trabajos 
en altura, y que supongan una variación esencial de la composición general exterior en suelo 
urbano consolidado.

D.11. Reforma, modifi cación y sustitución de cerramiento de fachada, incluso huecos, así como 
mejora de aislamientos, que no impliquen incremento de altura, siempre que no suponga va-
riaciones esenciales de la composición general exterior o del conjunto del sistema estructural 
en suelo urbano consolidado.

D.12. Reforma, modifi cación y sustitución de cerramiento de fachada, incluso huecos, así como 
mejora de aislamientos, que no impliquen incremento de altura, siempre que suponga variaciones 
esenciales de la composición general exterior o del conjunto del sistema estructural en suelo 
urbano consolidado.

D.13. Cerramiento de balcones y terrazas, sin incorporación ni eliminación de elementos ciegos, 
siempre y cuando no compute a efectos de edifi cabilidad ni ocupación.

E. TABIQUERÍA INTERIOR. REVESTIMIENTOS INTERIORES

E.1. Obras de tabiquería interior sin afectar a la distribución.

E.2. Obras de división o modifi cación de dicha división, sobre locales comerciales manteniéndolos 
sin uso.

E.3. Obras de tabiquería interior que afecten a la distribución.

E.4. Construcción de aseos en locales comerciales en suelo urbano consolidado.

E.5. Colocación o sustitución de solerías y azulejos.

E.6. Reparación y sustitución de falsos techos que no reduzca la altura libre existente.

E.7. Colocación, reparación y sustitución de falsos techos que reduzca la altura libre existente.

E.8. Enfoscado, enlucido y pintura, así como saneado de paramentos.

F. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

F.1. Colocación, reparación o sustitución de carpinterías interiores, incluso variando la dimensión 
de los huecos, siempre que no se altere el n.º y la disposición de las piezas habitables.

F.2. Colocación, reparación o sustitución de carpinterías interiores, incluso variando la dimensión 
de los huecos, cuando se altere el n.º o la disposición de las piezas habitables.

F.3. Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, sin alterar las dimensiones de los huecos 
de fachada, que no requieran medios para trabajos en altura.

F.4. Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, alterando las dimensiones de los huecos 
de fachada y/o que requieran medios para trabajos en altura, que no supongan una variación 
esencial de la composición general exterior.

F.5. Reparación o sustitución de carpinterías exteriores, alterando las dimensiones de los huecos 
de fachada y/o empleando andamios, que supongan una variación esencial de la composición 
general exterior en suelo urbano consolidado.

F.6. Colocación de elementos de cerrajería o su sustitución por otros de similares características 
o dimensiones, excepto barandillas, que no requieran medios para trabajos en altura.

F.7. Colocación de elementos de cerrajería o su sustitución por otros de similares características 
o dimensiones, excepto barandillas, que requieran medios para trabajos en altura.
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F.8. Colocación de barandillas o elementos de protección en altura, así como su sustitución va-
riando sus características.

G. INSTALACIONES

G.1. Mantenimiento y conservación en las instalaciones de fontanería y saneamiento, salvo que 
por complejidad o normativa específi ca requieran otra documentación o intervención de técnico.

G.2. Instalación, sustitución o mejora en las instalaciones de fontanería y saneamiento en suelo 
urbano consolidado.

G.3. Implantación, sustitución o mejora de instalaciones contra incendios, no incluidos en el siguiente 
apartado, en los edifi cios a los que sea de aplicación el CTE DB-SI.

G.4. Implantación, sustitución o mejora de instalaciones contra incendios en los establecimientos 
y zonas de uso industrial que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 
de seguridad contra incendios en establecimientos industriales en suelo urbano consolidado.

G.5. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modifi caciones de instalaciones eléctricas que requieran 
proyecto (ITC-BT-04) en suelo urbano consolidado.

G.6. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modifi caciones de instalaciones eléctricas que requieran 
memoria técnica (ITC-BT-04).

G.7. Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, y nuevas instalaciones, ampliaciones 
y modifi caciones de instalaciones eléctricas que no requieran memoria técnica (ITC-BT-04)

G.8. Nuevas implantaciones, reforma, renovación o sustitución de instalaciones placas solares foto-
voltaicas de autoconsumo, salvo las actuaciones de escasa entidad en suelo urbano consolidado.

G.9. Reparación o conservación de instalaciones placas solares fotovoltaicas de autoconsumo, en 
actuaciones de escasa entidad.

G.10. Nueva instalación o reforma de instalaciones fi jas de climatización (calefacción, refrigeración 
y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria (art. 2 RITE) con potencia térmica 
nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 70 kW en suelo urbano 
consolidado.

G.11. Nueva instalación o reforma de instalaciones fi jas de climatización (calefacción, refrigeración 
y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria (art. 2 RITE) con potencia térmica 
nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 5 kW y menor que 70 
kW en suelo urbano consolidado.

G.12. Nueva instalación o reforma de instalaciones fi jas de climatización (calefacción,refrigeración 
y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria (art. 2 RITE) con potencia térmica 
nominal a instalar en generación de calor o frío sea inferior que 5 kW

G.13. Instalaciones exclusivamente de producción de agua caliente sanitaria por medio de calen-
tadores instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica 
nominal de cada uno de ellos por separado o su suma sea menor o igual que 70 kW y de 
sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado

G.14. Reparación o conservación que no suponga reforma de instalaciones fi jas de climatización 
(calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria (art. 2 RITE).

G.15. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modifi caciones de instalaciones de gas que requieran 
proyecto técnico (ITC-ICG) en suelo urbano consolidado.

G.16. Nuevas instalaciones, ampliaciones y modifi caciones de instalaciones de gas que requieran 
documentación técnica (ITC-ICG).

G.17. Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, de instalaciones de gas que no re-
quieran memoria técnica (ITC-BT-04)

G.18. Nuevas instalaciones o modifi cación sustancial de instalaciones de telecomunicaciones que 
requieran proyecto técnico (RICT) en suelo urbano consolidado.
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G.19. Nuevas instalaciones o modifi cación sustancial de instalaciones de telecomunicaciones que 
no requieran proyecto técnico (RICT).

G.20. Reparación o conservación de instalaciones eléctricas, de instalaciones de telecomunicaciones 
que no requieran memoria técnica (RICT).

H. ELEMENTOS AUXILIARES SOBRE EL TERRENO, FACHADAS O CUBIERTAS

H.1. Colocación de rótulos, toldos y colgaduras, que no requieran elementos estructurales para 
su fi jación ni medios para trabajos en altura, salvo que por legislación u ordenanza municipal 
requieran la participación de técnico o la redacción de proyecto.

H.2. Colocación de rótulos, toldos y colgaduras, que requieran elementos estructurales sencillos 
para su fi jación y/o medios para trabajos en altura, salvo que por legislación u ordenanza mu-
nicipal requieran la redacción de proyecto.

H.3. Instalación de elementos publicitarios sobre solares y parcelas, tipo valla o monoposte, sal-
vo que por legislación u ordenanza municipal, o por complejidad de la estructura, requieran la 
redacción de proyecto.

H.4. Obra civil necesaria, así como instalación de antenas e infraestructuras de telecomunicaciones, 
salvo que por complejidad de la estructura se requiera proyecto.

I. MEDIOS AUXILIARES

I.1. Instalación de contenedores para residuos procedentes de obras o restos de jardinería, que 
se ubiquen en espacio público.

I.2. Plataformas elevadoras de personas.

I.3. Poleas mecánicas o manuales, tolvas, andamios con alzada inferior a 6 m., andamios de ca-
ballete o borriqueta.

I.4. Plataformas o guindolas suspendidas de nivel variable (manuales o motorizadas), instaladas 
provisionalmente en un edifi cio o en una estructura para tareas específi cas y plataformas ele-
vadoras sobre mástil.

I.5. Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas (técnicas alpinas) a instalar en los 
edifi cios.

I.6. Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras 
de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo 
hasta la coronación de la andamiada, exceda de 6 m o dispongan de elementos horizontales 
que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de 8,00 m. Se exceptúan los 
andamios de caballete o borriquetas.

I.7. Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya 
distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo, exceda de 24,00 m de altura.

I.8. Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúan a más de 
6,00 m de altura desde el punto de operación hasta el suelo.

I.9. Instalación de Grúas Torre en suelo urbano consolidado.

I.10. Elementos auxiliares y complementarios de la construcción, tales como cartelería publicitaria, 
casetas, vallas, aparatos elevadores de materiales, etc.

J. OTRAS ACTUACIONES

J.1. Realización de ensayos no destructivos sobre edifi caciones existentes, tendentes a las obras 
de conservación o rehabilitación.

J.2. Realización de ensayos destructivos sobre edifi caciones existentes, tendentes a las obras de 
conservación o rehabilitación.

J.3. Instalación de ascensores sin afectar al volumen exterior del edifi cio en suelo urbano consolidado.

J.4. Sustitución de maquinaria y cabina de ascensores
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J.5. Implementación de medidas de seguridad en edifi cios y/o construcciones que se encuentren 
en defi cientes condiciones de seguridad y salubridad (apuntalamiento, eliminación de elementos 
susceptibles de desprendimiento, colocación de mallas de protección etc.)

J.6. Supresión de barreras arquitectónicas e instalación de ayudas técnicas que no afecten a ele-
mentos estructurales (rampas fi jas, plataformas elevadoras verticales e inclinadas (salvaescaleras))

J.7. Sondeos de terrenos y ejecución de pozos autorizados por la Administración competente.

J.8. Modifi cación en la ordenación de garajes-aparcamientos bajo rasante.

J.9. Obras de reparación y conservación de invernaderos que generen residuos que requieran 
técnico para su gestión con arreglo a la normativa vigente.

J.10. Obras de mantenimiento, reparación y conservación que no requieren intervención de técnico 
para gestión de residuos con arreglo a normativa de aplicación.

II.2.- EN MATERIA DE USOS.-

En materia de usos están sujetos a declaración responsable los siguientes:

1) La ocupación o utilización de las obras de consolidación, adecuación, reforma, ampliación, 
rehabilitación, conservación, mantenimiento, etc. sobre edifi cios existentes, siempre que las 
edifi caciones e instalaciones se encuentren terminadas y su destino sea conforme a la nor-
mativa de aplicación.

2) La primera ocupación y utilización de nuevas edifi caciones, siempre que se encuentren ter-
minadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación y con la licencia de obras 
concedida.

3) Los cambios de uso en las edifi caciones e instalaciones existentes en suelo urbano conso-
lidado y conformes con la ordenación urbanística, o en parte de las mismas, dentro de los 
permitidos por la ordenación urbanística vigente.

 A continuación se relacionan a título ejemplifi cativo y no limitativo determinados usos susceptibles 
de declaración responsable:

A. PRIMERA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE EDIFICACIONES.

1. Primera ocupación o utilización de nuevas edifi caciones y ampliaciones de las existentes cuya 
licencia de obra se otorgó con anterioridad.

2. Primera ocupación o utilización parcial de la edifi cación en construcción o terminadas, de una 
fase concreta conforme a la licencia de obra otorgada con anterioridad, en los términos del art. 
9.2 del RDUA.

3. Primera ocupación o utilización parcial de edifi caciones en construcción o terminadas, de aquellas 
partes que cumplan la normativa urbanística, cuando existan otras partes que no se ajusten a la 
misma en aspectos de detalle o escasa entidad y resulten técnica y funcionalmente susceptibles 
de ser utilizadas de forma independiente, en los términos del art. 9.4 del RDUA.

4. Legalización del uso de edifi caciones preexistentes. Primera ocupación o utilización referidas 
a edifi caciones existentes en las que no sea preciso la ejecución de ningún tipo de obra de 
reforma o adaptación.

B. OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN PARA LAS OBRAS SOBRE EDIFICACIONES 
PREEXISTENTES

1. Ocupación o utilización de reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, que no afectan a la 
ocupación, altura ni edifi cabilidad, sobre edifi caciones preexistentes.
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2. Ocupación o utilización parcial en reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, de una fase 
concreta conforme a la licencia de obra otorgada o declaración responsable presentada, en los 
términos del art. 9.2 del RDUA.

3. Ocupación o utilización parcial en reformas, adecuaciones, rehabilitaciones, etc, de aquellas 
partes que cumplan la normativa urbanística, cuando existan otras partes que no se ajusten a la 
misma en aspectos de detalle o escasa entidad y resulten técnica y funcionalmente susceptibles 
de ser utilizadas de forma independiente, en los términos del art. 9.4 del RDUA.

4. Legalización del uso de edifi caciones preexistentes. Ocupación o utilización referidas a edifi ca-
ciones existentes en las que sea preciso la ejecución de obra de reforma o adaptación.

5. Incremento del n.º de viviendas en edifi cios preexistentes.

C. CAMBIOS DE USO EN LAS EDIFICACIONES

1. Cambios de uso en edifi caciones preexistentes o parte de los mismos, sin ejecución de obras.

2. Cambios de uso en edifi caciones preexistentes o parte de los mismos, tras la ejecución de obras 
de reforma, adecuación, rehabilitación, etc, que no afectan a la ocupación, altura ni edifi cabilidad.

3. Cambios de uso en edifi caciones preexistentes o parte de los mismos, tras la ejecución de 
obras de ampliación.

ANEXO III

ACTUACIONES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN

1. Cambio de titularidad de una licencia en tramitación o ejecución. La falta de presentación de 
dicha comunicación implicará que los titulares quedarán sujetos con carácter solidario a las res-
ponsabilidades que pudieran derivarse de la actuación que se realice al amparo de dicha licencia.

2. Cambio de titular de una declaración responsable.

3. Cambio de denominación social de la entidad titular de la licencia.

4. Cambio de denominación social de la entidad titular de la declaración responsable.

5. Desistimiento de licencia.

6. Desistimiento de declaración responsable.

7. Inicio de obras, cuando la licencia de obras fue otorgada al Proyecto Básico, adjuntando a la 
comunicación el Proyecto de Ejecución y la declaración de concordancia.

8. Inicio de obras, cuando la licencia fue obtenida por silencio.

9. Prórroga de licencia para inicio de las obras.

10. Prórroga de licencia para terminación de las obras.

11. Prórroga del plazo para el inicio de las obras amparadas en declaración responsable.

12. Prórroga del plazo para la fi nalización de las obras amparadas en declaración responsable.

13. Paralización o interrupción de las actuaciones de construcción, edifi cación y uso del suelo.

14. Cambio de dirección facultativa.
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ANEXO IV

MODELOS DE SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

1.- MODELO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN, OBRAS E INSTALACIONES
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2.- MODELO DE SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE EDIFICACIÓN, OBRAS E 
INSTALACIONES EJECUTADAS
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El interesado, promotor de la actuación descrita, SOLICITA que le sea concedida la 
LEGALIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, OBRAS E INSTALACIONES EJECUTADAS, aportando 
para ello la documentación relacionada.

En                   a             de                        de 

Fdo:

EL SOLICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL
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3. MODELO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE REPARCELACIÓN, SEGREGACIÓN O 
DIVISIÓN DE FINCAS
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4. MODELO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE OCUPACIÓN Y/O DE UTILIZACIÓN
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5.- MODELO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS Y USOS PROVISIONALES
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ANEXO V

MODELOS DE DECLARACIÓN RESPONSABLES

1.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE OBRAS
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2.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE USOS
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ANEXO VI

MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA
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ANEXO VII

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA PARA LA PRESENTACIÓN DE LICENCIA 
URBANÍSTICA.

1.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA COMÚN A TODAS LAS LICENCIAS 
URBANÍSTICAS.-

1.- Solicitud debidamente cumplimentada y fi rmada.

2.- Fotocopia del DNI, NIE o CIF del promotor.

3.- Documento acreditativo de la representación en la que se actúa y fotocopia del DNI, NIE o 
CIF del representante.

4.- Justifi cante de haber abonado el importe de la Tasa por expedición de licencia urbanística 
conforme a la Ordenanza fi scal aplicable.

5.- Documentación que acredite el otorgamiento de las concesiones, autorizaciones o informes 
sectoriales de otras Administraciones públicas que la legislación aplicable exija con carácter 
previo o simultáneo para la tramitación de la licencia solicitada.

2.- DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE EDIFICACIÓN, OBRAS 
E INSTALACIONES.

- Documentación administrativa.-

1.- Impreso del Ministerio de Fomento sobre estadística de Edifi cación y Vivienda debidamente 
cumplimentado y fi rmado, en obras nuevas, ampliaciones, rehabilitaciones o aumento del número 
de viviendas.

2.- Justifi cante de haber abonado el importe del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras conforme a la Ordenanza fi scal aplicable.

3.- Justifi cante de haber depositado la cantidad del 1% del presupuesto de ejecución material, 
con un mínimo de 600€, en concepto de fi anza para garantizar la adecuada reposición de los 
bienes, servicios y mobiliario público, la limpieza de la vía pública, así como el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la normativa vigente respecto a los residuos de construcción 
y demolición de la obra.

4.- Impreso de declaración responsable del Técnico u otro documento emitido por el colegio ofi cial, 
que identifi que y acredite fehacientemente la titulación académica y profesional habilitante del 
Proyectista y, en su caso, de la Dirección Facultativa, para el caso de que la documentación 
técnica no esté visada.

5.- Tres o cuatro fotografías 15x20 cms. de la fachada, trasera y laterales del edifi cio a demoler, 
en su caso.

6.- Si la obra se ejecuta simultáneamente con la urbanización, documento en el conste asunción 
expresa y formal por el promotor de la obra de los compromisos siguientes:

•  Compromiso de proceder a la realización simultánea de la urbanización y de la edifi cación, 
y de formalizar las cesiones aún pendientes.

•  Compromiso de no ocupar ni utilizar la construcción, edifi cación e instalación hasta la completa 
terminación de las obras de urbanización, la materialización de las cesiones pendientes y 
el funcionamiento efectivo de los servicios correspondientes, así como del compromiso de 
consignación de esta condición con idéntico contenido en cuantos negocios jurídicos realice 
con terceros que impliquen traslación de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la 
construcción, edifi cación e instalación o parte de las mismas.

•  Compromiso de prestar garantía en cuantía sufi ciente para cubrir el coste de ejecución de 
las obras de urbanización comprometidas.

7.- Plano con indicación de la superfi cie del espacio público que se ocupe en su caso.

8.- En las peticiones de licencia que tengan por objeto la ejecución del cualquier tipo de obra o la 
implantación de algún uso (nueva planta, reforma, rehabilitación, ocupación…) de almacenes, 
naves de manipulación o cualquier tipo de construcción, edifi cación o instalación agrícola en 
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suelo no urbanizable sobre fi ncas o explotaciones con una superfi cie mínima de dos hectáreas 
(2 ha), deberá presentarse la Memoria descriptiva del tipo de explotación y de los alojamientos 
disponibles prevista en el Plan Especial de alojamientos de temporeros en suelo no urbanizable.

- Documentación técnica.-

1.- Obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica (menores).

1.- Memoria o breve descripción de la obras que se pretender realizar con indicación del presupues-
to de las mismas y documentación gráfi ca, en su caso, fi rmada por el promotor de las obras.

2.- Obras que no sean de escasa entidad constructiva y sencillez técnica (mayores).

 En función del alcance, entidad y envergadura de las obras objeto de la licencia habrá de 
presentarse el documento que proceda conforme a la normativa aplicable de entre los que se 
relacionan a continuación:

2.1 Documento técnico suscrito por facultativo competente que incluya memoria descriptiva de las 
obras y justifi cativa del cumplimiento del Código Técnico de la Edifi cación y demás normativa 
urbanística y técnica de aplicación, con documentación gráfi ca, mediciones y presupuesto de 
las mismas, acompañada de los proyectos parciales de instalaciones y tecnologías específi ca, 
en formato digital. (en intervenciones en edifi cios existentes, declaración del técnico de no 
afectarse a la estructura del edifi cio, si fuere el caso)

2.2.- Proyecto básico y/o Proyecto de ejecución con arreglo a la Ley 38/1999, de Ordenación 
de la Edifi cación y con el contenido establecido en dicha Ley, en el Código Técnico de la 
Edifi cación y demás normativa urbanística y técnica de aplicación, suscrito por facultativo 
competente y visado en caso de Proyecto de ejecución por el Colegio profesional oportuno, 
en formato digital.

 Sin perjuicio de los demás documentos técnicos que procedan, el Documento técnico y el Pro-
yecto habrán de incluir, en su caso, los siguientes:

•  Estudio de seguridad y salud, o en su caso, Estudio básico de seguridad y salud en cumpli-
miento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, suscrito por facultativo competente y 
visado por el Colegio profesional oportuno, en formato digital.

•  Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición en cumplimiento del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, en formato digital.

•  Proyecto técnico de infraestructura común de telecomunicaciones redactado por facultativo 
competente y visado por el Colegio profesional oportuno, en formato digital, cuando se pro-
yecten edifi cios que deban acogerse al régimen de propiedad horizontal, acompañado del 
documento que acredite haberlo presentado otro ejemplar idéntico en la Dirección General 
de Telecomunicaciones del Ministerio competente en la materia.

•  Certifi cación de la efi ciencia energética de proyecto redactado por facultativo competente y 
visado por el Colegio profesional oportuno, en formato digital o, en su caso, justifi cación 
técnica de la innecesariedad de este documento conforme al Real Decreto 235/2013, de 5 
de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certifi cación de la efi ciencia 
energética de los edifi cios.

3.- DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE LEGALIZACIÓN DE 
EDIFICACIÓN, OBRAS E INSTALACIONES EJECUTADAS.

- Documentación administrativa.-

1.- Impreso del Ministerio de Fomento sobre estadística de Edifi cación y Vivienda debidamente 
cumplimentado y fi rmado, en obras nuevas, ampliaciones, rehabilitaciones o aumento del número 
de viviendas.

2.- Justifi cante de haber abonado el importe del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras conforme a la Ordenanza fi scal aplicable.

3.- Justifi cante de haber presentado Modelo 900D de Declaración Catastral del Ministerio de Ha-
cienda debidamente cumplimentado, relativo al inmueble objeto de la solicitud de licencia.
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4.- Tres o cuatro fotografías 15x20 cms. de la fachada, trasera y laterales de la edifi cación ejecu-
tada debidamente fi rmada por el promotor y el técnico redactor del Proyecto.

5.- Certifi cado o informe de las Cías. suministradoras de los servicios de agua, saneamiento y 
electricidad acreditativas de la idoneidad y conformidad de las acometidas y redes respectivas 
ejecutadas o, en su caso, convenio de cesión de las instalaciones debidamente suscrito por las 
partes. En el caso de no modifi carse las acometidas y/o redes de los respectivos servicios, se 
presentará certifi cación acreditativa expedida por el técnico y última factura relativa al suministro 
de los mismos.

6.- En las peticiones de licencia que tengan por objeto la ejecución del cualquier tipo de obra o la 
implantación de algún uso (nueva planta, reforma, rehabilitación, ocupación…) de almacenes, 
naves de manipulación o cualquier tipo de construcción, edifi cación o instalación agrícola en 
suelo no urbanizable sobre fi ncas o explotaciones con una superfi cie mínima de dos hectáreas 
(2 ha), deberá presentarse la Memoria descriptiva del tipo de explotación y de los alojamientos 
disponibles prevista en el Plan Especial de alojamientos de temporeros en suelo no urbanizable.

- Documentación técnica.-

1.- Proyecto de legalización y certifi cado fi nal de obras ejecutadas previsto en el apartado c) del 
artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, sus-
crito por facultativo competente y visado por el Colegio profesional oportuno, en formato digital.

2.- Certifi cado energético del edifi cio terminado redactado por facultativo competente debidamente 
visado por el Colegio Profesional correspondiente, conforme al Real Decreto 235/2013, de 5 
de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certifi cación de la efi ciencia 
energética de los edifi cios, en su caso.

3.- Cuando las edifi caciones deban acogerse al régimen de Propiedad Horizontal, acreditación de la 
presentación ante la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, de la documentación 
correspondiente (proyecto técnico que ampara la infraestructura común de telecomunicaciones, 
boletín de instalación de telecomunicaciones y protocolo de pruebas).

4.- DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE PARCELACIÓN, 
SEGREGACIÓN O DIVISIÓN

1.- Nota Simple Registral actualizada.

2.- En caso de estar la fi nca física y catastralmente regularizada, Certifi cación negativa del Registro 
de la Propiedad de estar incluida dentro de una fi nca concreta.

3.- Proyecto de parcelación suscrito por técnico competente, que incluirá planos georreferenciados 
a escala adecuada de la situación y superfi cie de los terrenos afectados por la alteración y de 
las fi ncas y parcelas iniciales y resultante, así como su identifi cación catastral y registral, y las 
condiciones urbanísticas vigentes (art. 13.1.c) del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Dicha planimetría deberá contemplar además, en su caso las construcciones existentes.

5.- DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE OCUPACIÓN Y DE 
UTILIZACIÓN.-

- Documentación administrativa.-

1.- Justifi cante de haber presentado Modelo 900D de Declaración Catastral del Ministerio de Ha-
cienda debidamente cumplimentado, relativo al inmueble objeto de la solicitud de licencia.

2.- Tres o cuatro fotografías 15x20 cms. de la fachada, trasera y laterales de la edifi cación ejecu-
tada debidamente fi rmada por el promotor y el técnico interviniente en las obras.

3.- Certifi cado emitido por gestor autorizado del adecuado tratamiento de los residuos generados 
por la construcción o demolición de la obra en cuestión.

4.- Certifi cado o informe de las Cías. suministradoras de los servicios de agua, saneamiento y 
electricidad acreditativas de la idoneidad y conformidad de las acometidas y redes respectivas 
ejecutadas o, en su caso, convenio de cesión de las instalaciones debidamente suscrito por las 
partes. En el caso de no modifi carse las acometidas y/o redes de los respectivos servicios, se 
presentará certifi cación acreditativa expedida por el técnico y última factura relativa al suministro 
de los mismos.
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5.- Toda aquella documentación que según la licencia municipal de obras concedida debiera apor-
tarse al solicitar la licencia de ocupación y/o utilización.

6.- En las peticiones de licencia que tengan por objeto la implantación de algún uso de almacenes, 
naves de manipulación o cualquier tipo de construcción, edifi cación o instalación agrícola en 
suelo no urbanizable sobre fi ncas o explotaciones con una superfi cie mínima de dos hectáreas 
(2 ha), deberá presentarse la Memoria descriptiva del tipo de explotación y de los alojamientos 
disponibles prevista en el Plan Especial de alojamientos de temporeros en suelo no urbanizable.

- Documentación técnica.-

1.- Documentación fi n de obras suscrita por el técnico director y visada por el Colegio profesional 
oportuno, en formato digital, donde se recojan las modifi caciones que se hayan producido du-
rante la ejecución de las mismas en relación al proyecto respecto al que se concedió licencia, 
en su caso.

2.- Certifi cado fi nal de obras suscrito por la dirección facultativa visado por los Colegios Profesio-
nales correspondientes con liquidación económica de las mismas.

3.- Certifi cado energético del edifi cio terminado redactado por facultativo competente debidamente 
visado por el Colegio Profesional correspondiente, conforme al Real Decreto 235/2013, de 5 
de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certifi cación de la efi ciencia 
energética de los edifi cios, en su caso.

4.- Boletín de instalación sellado por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones 
y/o certifi cación expedida por la misma Jefatura acreditativa de que el promotor ha presentado 
el correspondiente Proyecto técnico de infraestructura común de telecomunicaciones y el Boletín 
de instalación, en su caso.

6.- DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE USOS Y OBRAS 
PROVISIONALES.

- Documentación administrativa.-

1.- Impreso del Ministerio de Fomento sobre estadística de Edifi cación y Vivienda debidamente 
cumplimentado y fi rmado, en obras nuevas, ampliaciones, rehabilitaciones o aumento del número 
de viviendas.

2.- Justifi cante de haber abonado el importe del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras conforme a la Ordenanza fi scal aplicable.

3.- Justifi cante de haber depositado la cantidad del 1% del presupuesto de ejecución material, 
con un mínimo de 600€, en concepto de fi anza para garantizar la adecuada reposición de los 
bienes, servicios y mobiliario público, la limpieza de la vía pública, así como el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la normativa vigente respecto a los residuos de construcción 
y demolición de la obra.

4.- Impreso de declaración responsable del Técnico u otro documento emitido por el colegio ofi cial, 
que identifi que y acredite fehacientemente la titulación académica y profesional habilitante del 
Proyectista y, en su caso, de la Dirección Facultativa, para el caso de que la documentación 
técnica no esté visada.

5.- Tres o cuatro fotografías 15x20 cms. de la fachada, trasera y laterales del edifi cio a demoler, 
en su caso.

6.- Escritura pública o título de propiedad de los terrenos en los que se pretende realizar las obras 
solicitadas y nota simple actualizada expedida por el Registro de la Propiedad de Lepe.

7.- Escrito suscrito por el propietario de los terrenos afectados y el solicitante de la licencia acep-
tando y obligándose expresamente al cumplimiento de las siguientes deberes:

•  A cesar en los usos y a desmontar, demoler o desmantelar a su costa la instalación provi-
sional que se autorice cuando lo requiera el Ayuntamiento de Lepe y sin derecho a ninguna 
indemnización.

•  A prestar garantía por importe mínimo de los costes de demolición o desmantelamiento de 
la instalación provisional que se autorice.
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•  A inscribir en el Registro de la Propiedad el carácter precario del uso y de las construcciones, 
obras e instalaciones que se autoricen, y del deber de cese y demolición sin indemnización 
a requerimiento del municipio.

8.- Plano con indicación de la superfi cie del espacio público que se ocupe en su caso.

9.- En las peticiones de licencia que tengan por objeto la ejecución del cualquier tipo de obra o la 
implantación de algún uso (nueva planta, reforma, rehabilitación, ocupación…) de almacenes, 
naves de manipulación o cualquier tipo de construcción, edifi cación o instalación agrícola en 
suelo no urbanizable sobre fi ncas o explotaciones con una superfi cie mínima de dos hectáreas 
(2 ha), deberá presentarse la Memoria descriptiva del tipo de explotación y de los alojamientos 
disponibles prevista en el Plan Especial de alojamientos de temporeros en suelo no urbanizable.

- Documentación técnica.-

1.- Proyecto básico y/o Proyecto de ejecución con arreglo a la Ley 38/1999, de Ordenación de la 
Edifi cación y con el contenido establecido en dicha Ley, en el Código Técnico de la Edifi cación 
y demás normativa técnica de aplicación, suscrito por facultativo competente y visado en caso 
de Proyecto de ejecución por el Colegio profesional oportuno, en formato digital. Sin perjuicio 
de los demás documentos técnico que procedan, el Proyecto habrá de incluir los siguientes:

•  Estudio de seguridad y salud, o en su caso, Estudio básico de seguridad y salud en cumpli-
miento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, suscrito por facultativo competente y 
visado por el Colegio profesional oportuno, en formato digital.

•  Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición en cumplimiento del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, en formato digital.

•  Proyecto técnico de infraestructura común de telecomunicaciones redactado por facultativo 
competente y visado por el Colegio profesional oportuno, en formato digital, cuando se pro-
yecten edifi cios que deban acogerse al régimen de propiedad horizontal, acompañado del 
documento que acredite haberlo presentado otro ejemplar idéntico en la Dirección General 
de Telecomunicaciones del Ministerio competente en la materia.

•  Certifi cación de la efi ciencia energética de proyecto redactado por facultativo competente y 
visado por el Colegio profesional oportuno, en formato digital o, en su caso, justifi cación 
técnica de la innecesariedad de este documento conforme al Real Decreto 235/2013, de 5 
de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certifi cación de la efi ciencia 
energética de los edifi cios.

ANEXO VIII

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE

1.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA COMÚN A TODAS LAS DECLARACIONES 
RESPONSABLES.-

1.- Declaración responsable debidamente cumplimentada y fi rmada.

2.- Fotocopia del DNI, NIE o CIF del declarante.

3.- Documento acreditativo de la representación en la que se actúa y fotocopia del DNI, NIE o 
CIF del representante.

4.- Justifi cante de haber abonado el importe de la Tasa por expedición de licencia urbanística 
conforme a la Ordenanza fi scal aplicable.

5.- Documentación que acredite el otorgamiento de las concesiones, autorizaciones o informes 
sectoriales de otras Administraciones públicas que la legislación aplicable exija con carácter 
previo o simultáneo para las obras objeto de la declaración responsable.

6.- Plano con indicación de la superfi cie del espacio público que se ocupe en su caso.
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2.- DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS OBRAS DE ESCASA ENTIDAD 
CONSTRUCTIVA Y SENCILLEZ TÉCNICA.

- Documentación administrativa.-

1.- Justifi cante de haber abonado el importe del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras conforme a la Ordenanza fi scal aplicable.

2.- Memoria o breve descripción de la obras que se pretender realizar con indicación del presu-
puesto de las mismas y documentación gráfi ca, en su caso.

- Documentación técnica

1.- Documento técnico suscrito por facultativo competente que incluya memoria descriptiva y justifi -
cativa del cumplimiento de la normativa y demás documentación legalmente necesaria, en formato 
digital, cuando se trate de obras de planta de una planta de altura sin carácter residencial ni 
público (garajes, cocheras para uso particular, casetas trastero…).

3.- DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS OBRAS EN EDIFICACIONES E 
INSTALACIONES EXISTENTES EN EL SUELO URBANO QUE NO SEAN DE ESCASA 
ENTIDAD CONSTRUCTIVA Y SENCILLEZ TÉCNICA.

- Documentación administrativa.-

1.- Impreso del Ministerio de Fomento sobre estadística de Edifi cación y Vivienda debidamente 
cumplimentado y fi rmado, en obras nuevas, ampliaciones, rehabilitaciones o aumento del número 
de viviendas.

2.- Justifi cante de haber abonado el importe del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras conforme a la Ordenanza fi scal aplicable.

3.- Justifi cante de haber depositado la cantidad del 1% del presupuesto de ejecución material, 
con un mínimo de 600€, en concepto de fi anza para garantizar la adecuada reposición de los 
bienes, servicios y mobiliario público, la limpieza de la vía pública, así como el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la normativa vigente respecto a los residuos de construcción 
y demolición de la obra.

4.- Impreso de declaración responsable del Técnico u otro documento emitido por el colegio ofi cial, 
que identifi que y acredite fehacientemente la titulación académica y profesional habilitante del 
fi rmante de la Memoria o del Proyecto y, en su caso, de la Dirección Facultativa, para el caso 
de que la documentación técnica no esté visada.

- Documentación técnica.-

1.- En función del alcance, entidad y envergadura de las obras objeto de la declaración respon-
sable, habrá de presentarse el documento que proceda conforme a la normativa aplicable de 
entre los que se relacionan a continuación:

1.1.-Documento técnico suscrito por facultativo competente que incluya memoria descriptiva de las 
obras y justifi cativa del cumplimiento del Código Técnico de la Edifi cación y demás normativa 
urbanística y técnica de aplicación, con documentación gráfi ca, mediciones y presupuesto de 
las mismas, acompañada de los proyectos parciales de instalaciones y tecnologías específi ca, 
en formato digital. (en intervenciones en edifi cios existentes, declaración del técnico de no 
afectarse a la estructura del edifi cio, si fuere el caso)

1.2.- Proyecto básico y/o Proyecto de ejecución con arreglo a la Ley 38/1999, de Ordenación 
de la Edifi cación y con el contenido establecido en dicha Ley, en el Código Técnico de la 
Edifi cación y demás normativa urbanística y técnica de aplicación, suscrito por facultativo 
competente y visado en caso de Proyecto de ejecución por el Colegio profesional oportuno, 
en formato digital.

 Sin perjuicio de los demás documentos técnicos que procedan, el Documento técnico y el Pro-
yecto habrán de incluir, en su caso, los siguientes:

•  Estudio de seguridad y salud, o en su caso, Estudio básico de seguridad y salud en cumpli-
miento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, suscrito por facultativo competente y 
visado por el Colegio profesional oportuno, en formato digital.
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•  Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición en cumplimiento del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, en formato digital.

•  Proyecto técnico de infraestructura común de telecomunicaciones redactado por facultativo 
competente y visado por el Colegio profesional oportuno, en formato digital, cuando se pro-
yecten edifi cios que deban acogerse al régimen de propiedad horizontal, acompañado del 
documento que acredite haberlo presentado otro ejemplar idéntico en la Dirección General 
de Telecomunicaciones del Ministerio competente en la materia.

•  Certifi cación de la efi ciencia energética de proyecto redactado por facultativo competente y 
visado por el Colegio profesional oportuno, en formato digital o, en su caso, justifi cación 
técnica de la innecesariedad de este documento conforme al Real Decreto 235/2013, de 5 
de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certifi cación de la efi ciencia 
energética de los edifi cios.

4.- DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA LA OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE NUEVAS 
EDIFICACIONES EJECUTADAS CON LICENCIA DE OBRAS CONCEDIDA, Y LA OCUPACIÓN 
O UTILIZACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EDIFICIOS EXISTENTES.

- Documentación administrativa.-

1.- Justifi cante de haber presentado Modelo 900D de Declaración Catastral del Ministerio de Ha-
cienda debidamente cumplimentado, relativo al inmueble objeto de la solicitud de licencia.

2.- Tres o cuatro fotografías 15x20 cms. de la fachada, trasera y laterales de la edifi cación ejecu-
tada debidamente fi rmada por el promotor y el técnico interviniente en las obras.

3.- Certifi cado emitido por gestor autorizado del adecuado tratamiento de los residuos generados 
por la construcción o demolición de la obra en cuestión.

4.- Certifi cado o informe de las Cías. suministradoras de los servicios de agua, saneamiento y 
electricidad acreditativas de la idoneidad y conformidad de las acometidas y redes respectivas 
ejecutadas o, en su caso, convenio de cesión de las instalaciones debidamente suscrito por las 
partes. En el caso de no modifi carse las acometidas y/o redes de los respectivos servicios, se 
presentará certifi cación acreditativa expedida por el técnico y última factura relativa al suministro 
de los mismos.

5.- Toda aquella documentación que según la licencia municipal de obras concedida debiera apor-
tarse al solicitar la licencia de ocupación y/o utilización.

- Documentación técnica.-

1.- Documentación fi n de obras suscrita por el técnico director y visada por el Colegio profesional 
oportuno, en formato digital, donde se recojan las modifi caciones que se hayan producido du-
rante la ejecución de las mismas en relación al proyecto respecto al que se concedió licencia, 
en su caso.

2.- Certifi cado fi nal de obras suscrito por la dirección facultativa visado por los Colegios Profesio-
nales correspondientes con liquidación económica de las mismas.

3.- Certifi cado energético del edifi cio terminado redactado por facultativo competente debidamente 
visado por el Colegio Profesional correspondiente, conforme al Real Decreto 235/2013, de 5 
de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certifi cación de la efi ciencia 
energética de los edifi cios, en su caso.

4.- Boletín de instalación sellado por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones 
y/o certifi cación expedida por la misma Jefatura acreditativa de que el promotor ha presentado 
el correspondiente Proyecto técnico de infraestructura común de telecomunicaciones y el Boletín 
de instalación, en su caso.
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ANEXO IX

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIÓN PREVIA

1.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA COMÚN A TODAS LAS COMUNICACIONES 
PREVIAS. -

1.- Comunicación previa debidamente cumplimentada y fi rmada.

2.- Fotocopia del DNI, NIE o CIF del interesado.

3.- Documento acreditativo de la representación si la persona representada se trata de una persona 
física y fotocopia del DNI, NIE o CIF del representante.

4.- Justifi cante de haber abonado el importe de la Tasa que corresponda conforme a la Ordenanza 
fi scal aplicable.

2.- DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA CAMBIO DE TITULARIDAD DE UNA LICENCIA O 
DE UNA DECLARACIÓN RESPONSABLE.

1.- Documento de cesión de licencia o declaración responsable (que habrán de quedar perfectamente 
identifi cadas) suscrito por el titular transmitente y el adquirente. En su caso, documento público 
o privado que acredite la transmisión “intervivos” o “mortis causa” que justifi que la trasmisión.

2.- Declaración suscrita por el adquirente en la que se comprometa a ejecutar las obras conforme 
al contenido de la licencia urbanística concedida y al proyecto técnico presentado para el otor-
gamiento de la misma (art. 24 RDUA).

3.- Documento que acredite la designación de nueva dirección facultativa si fuera el caso.

4.- Garantías o avales constituidos por el adquirente, en sustitución de los que hubiera formalizado 
el transmitente.

3.- DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIALDE LA 
ENTIDAD TITULAR DE LA LICENCIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE.

1.- Escritura de cambio de denominación o modifi cación.

4.- DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA DESISTIMIENTO DE LICENCIA O DECLARACIÓN 
RESPONSABLE.

1.- Documento en el que se manifi este el desistimiento de licencia o declaración responsable (que 
habrán de quedar perfectamente identifi cadas) suscrito por el titular.

5. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA INICIO DE OBRAS.

1.- Impreso del Ministerio de Fomento sobre estadística de Edifi cación y Vivienda debidamente 
cumplimentado y fi rmado, en obras nuevas, ampliaciones, rehabilitaciones o aumento del número 
de viviendas.

2.- Justifi cante de haber abonado el importe del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras conforme a la Ordenanza fi scal aplicable.

3.- Justifi cante de haber depositado la cantidad del 1% del presupuesto de ejecución material, 
con un mínimo de 600€, en concepto de fi anza para garantizar la adecuadareposición de los 
bienes, servicios y mobiliario público, la limpieza de la vía pública, así como el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la normativa vigente respecto a los residuos de construcción 
y demolición de la obra.

4.- Impreso de declaración responsable del Técnico u otro documento emitido por el colegio ofi -
cial, que identifi que y acredite fehacientemente la titulación académica y profesional habilitante 
del Proyectista y de la Dirección Facultativa, para el caso de que la documentación técnica no 
esté visada.

5.- Tres o cuatro fotografías 15x20 cms. de la fachada, trasera y laterales del edifi cio a demoler, 
en su caso.

6.- Proyecto de ejecución según se defi ne en el Código Técnico de la Edifi cación, suscrito por 
facultativo competente y visado por el Colegio profesional oportuno, en formato digital.
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7.- Estudio de seguridad y salud, o en su caso, Estudio básico de seguridad y salud en cumplimiento 
del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, suscrito por facultativo competente y visado por 
el Colegio profesional oportuno, en formato digital.

8.- Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición en cumplimiento del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, en formato digital.

9.- Proyecto técnico de infraestructuras común de telecomunicaciones redactado por facultativo 
competente y visado por el Colegio profesional oportuno, en formato digital, cuando se proyecten 
edifi cios que deban acogerse al régimen de propiedad horizontal, acompañado del documento 
que acredite haberlo presentado otro ejemplar idéntico en la Dirección General de Telecomuni-
caciones del Ministerio competente en la materia.

10.- Certifi cación de la efi ciencia energética de proyecto redactado por facultativo competente y 
visado por el Colegio profesional oportuno, en formato digital o, en su caso, justifi cación técnica 
de la innecesariedad de este documento conforme al Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, 
por el que se aprueba el procedimiento básico para la certifi cación de la efi ciencia energética 
de los edifi cios.

11.- Declaración responsable de técnico competente sobre la concordancia entre proyecto básico 
y de ejecución.

12.- Documentación que acredite el otorgamiento de las concesiones, autorizaciones o informes 
sectoriales de otras Administraciones públicas que la legislación aplicable exija con carácter 
previo o simultáneo para la tramitación de la licencia solicitada.

13.- Si la obra se ejecuta simultáneamente con la urbanización, documento en el conste asunción 
expresa y formal por el promotor de la obra de los compromisos siguientes:

•  Compromiso de proceder a la realización simultánea de la urbanización y de la edifi cación, 
y de formalizar las cesiones aún pendientes.

•  Compromiso de no ocupar ni utilizar la construcción, edifi cación e instalación hasta la completa 
terminación de las obras de urbanización, la materialización de las cesiones pendientes y 
el funcionamiento efectivo de los servicios correspondientes, así como del compromiso de 
consignación de esta condición con idéntico contenido en cuantos negocios jurídicos realice 
con terceros que impliquen traslación de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la 
construcción, edifi cación e instalación o parte de las mismas.

•  Compromiso de prestar garantía en cuantía sufi ciente para cubrir el coste de ejecución de 
las obras de urbanización comprometidas

14.- Aquella documentación que hubiera sido requerida en la resolución de otorgamiento de licencia 
al Proyecto básico o como consecuencia de la comprobación de la declaración responsable.

6. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA PRÓRROGA DE LICENCIA O DECLARACIÓN 
RESPONSABLE PARA INICIO DE LAS OBRAS.

1.- Documento en el que se se establezca el plazo de la prórroga y se declare que, a la fecha 
de presentación de la comunicación, la licencia o declaración responsable es conforme con la 
ordenación urbanística vigente, de acuerdo con art. 173.2 de la LOUA y 22.2 del RDUA.

7.- DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA PRÓRROGA DE LICENCIA O DECLARACIÓN 
RESPONSABLE PARA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

1.- Informe del director de la obra sobre estado de ejecución de las obras y Certifi cación de la 
obra ejecutada

2.- Documento en el que se se establezca el plazo de la prórroga y se declare que, a la fecha 
de presentación de la comunicación, la licencia o declaración responsable es conforme con la 
ordenación urbanística vigente, de acuerdo con art. 173.2 de la LOUA y 22.2 del RDUA.
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8. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA PARALIZACIÓN O INTERRUPCIÓN DE LAS 
ACTUACIONES DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO.

1.- Acta suscrita por promotor, contratista y dirección facultativa en el que conste la orden de 
paralización.

2.- Documento técnico con medidas de seguridad a adoptar.

9.- DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA CAMBIO DE DIRECCIÓN FACU LTATIVA.

1.- Acta suscrita por promotor, contratista y dirección facultativa en el que conste la orden de 
paralización.

2.- Documento técnico con medidas de seguridad a adoptar.

En Lepe a 1 de junio de 2021.- LA TTE. ALCALDE-DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO, 
CALIDAD AMBIENTAL Y CATASTRO, (Decreto Alcaldía de 1 de julio de 2019). Fdo.: Ana Delgado 
Morgado.

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN
ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 16 de Abril de 2021 aprobó inicialmente el 
expediente de modifi cación de créditos n.º 5/001/2021, en la modalidad de crédito extraordinario 
fi nanciado con cargo al remanente liquido de Tesorería.

Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose presentado alegacio-
nes se eleva automáticamente a defi nitivo el acuerdo inicial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.3 en relación con el artículo 177 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se inserta a continuación el 
resumen por Capítulos de las transferencias acordadas.

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Aplic. Presupuest. Denominación Crédito extraordinario

459.659.01 Adquisición inmuebles 165.000,00 €

459.619.00 Obras en Calle Ventilla 100.454,66 €

920.227.11 Trabajos Inventario 15.125,00 €

         Total créditos extraordinarios 280.579,66 euros

FINANCIACIÓN

Remanente líquido de Tesorería , concepto 870.00, por importe de 280.579,66 euros.

Contra el presente acuerdo, los interesados podrán interponer recurso contencioso adminis-
trativo en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

En San Silvestre de Guzmán a 31 de mayo de 2021- El Alcalde-Presidente, José Alberto 
Macarro Alfonso.

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS
EDICTO

Por resolución de la alcaldía de fecha 24 de mayo de 2021, se ha dispuesto aprobar las ba-
ses que han de regir la convocatoria para cubrir temporalmente en régimen de derecho laboral un 
puesto de administrativo/a para apoyar al personal del Ayuntamiento, así como la creación de una 
bolsa de trabajo con el personal que supere el proceso selectivo para posteriores contrataciones 
laborales temporales que pudiesen surgir, según lo dispuesto en las bases reguladoras del proceso.
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Los/as interesados/as en participar en el procedimiento disponen de un plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria en el BOP 
de Huelva, para presentar las solicitudes en la forma que indican las bases que regulan en el 
proceso y que podrán descargarse íntegramente de la sede electrónica del Ayuntamiento a través 
del siguiente enlace.

https://sede.villanuevadeloscastillejos.es/moad/Gtablon_web-moad/bandejaAnuncios.htm;jsess
ionid=A4AE6E63D9BB726120FD74A548CEB708?cid=84

Las bases íntegras se publicarán el mismo día que se publique el extracto de la convocatoria 
en el diario ofi cial.

En Villanueva de los Castillejos, a 9 de junio de 2021.- La Alcaldesa-Presidenta. Fdo.: Do-
lores Ruíz Beltrán.

ZUFRE
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto que con fecha 21 de mayo de 2021, tiene entrada en el registro general de esta Corpo-
ración (con n.º 2021-E-RC-915 ), documento de la Delegación del Gobierno en Huelva, del Expte. 
n.º RJ 45-2021 por el que se insta a este Excmo. Ayuntamiento a la modifi cación o anulación de 
las bases de la convocatoria para la provisión en régimen de interinidad del puesto de Secretaría-
Intervención, aprobadas por Resolución de Alcaldía n.º 170/2021, de 19 de abril, en virtud de las 
competencias que ostenta en la materia, según lo recogido en los artículos 37.1 e) de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, así como del Decreto 
41/2008, de 12 de febrero, que regula la remisión de actos y acuerdos de las Entidades Locales 
a la Administración de la Junta de Andalucía.

Visto que el tenor del requerimiento de esa Delegación es el siguiente:

“PRIMERO.- En la base tercera último párrafo se establece que el plazo de presentación de so-
licitudes lo es también para los funcionarios con habilitación de carácter nacional interesados 
en dicho puesto y que, si hubiera una persona funcionaria con habilitación de carácter nacional 
interesada, el procedimiento selectivo se suspenderá hasta que se haga efectivo dicho nombra-
miento. Esta previsión contraviene lo dispuesto en el artículo 53.1 del Real Decreto 128/2018, 
de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional que dispone que “cuando no fuese posible la provi-
sión de los puestos reservados por funcionarios con habilitación de carácter nacional, (...) las 
Corporaciones Locales podrán proponer a la Comunidad Autónoma, el nombramiento de un 
funcionario interino (...)”.

 A la vista de dicho artículo y en relación con el artículo 48 del Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo, deben haberse agotado las distintas fórmulas de cobertura de los puestos reservados, 
es decir, no haber sido posible un nombramiento provisional, una comisión de servicios o una 
acumulación de persona funcionaria con habilitación de carácter nacional (ex artículo 48.1 del 
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo). Para ello, y de conformidad con la Circular, de 18 de 
marzo de 2019, de la Dirección General de Administración Local sobre la provisión de carácter 
temporal de puestos reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, debe realizarse, con carácter previo a la convocatoria de 
la interinidad, una exposición pública en el Colegio Territorial de Huelva del Consejo Andaluz de 
Colegios Ofi ciales de Secretarios Interventores y Tesoreros de Administración Local (en adelante 
COSITAL), de la existencia de un puesto vacante en dicha Corporación por si alguna persona 
funcionaria con habilitación de carácter nacional estuviera interesada en ocuparla con alguna 
de las fórmulas de provisión citadas y, tras la certifi cación del resultado de dicha exposición 
pública, se podría convocar el puesto para su nombramiento en interinidad.
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SEGUNDO.- En la base sexta.- Procedimiento de selección, se establece que el proceso selectivo 
será el concurso de méritos complementado con una entrevista curricular. Así se distinguen tres 
fases: la fase A) que valora la experiencia profesional con un máximo de 8 puntos, la fase B) 
en la que se valoran los cursos de formación, la titulación y por cada examen superado de 
acceso a cualquiera de las subescalas para personal funcionario con habilitación con carácter 
nacional con un máximo de 4 puntos y la fase C) consistente en una entrevista personal a la 
que se le otorga una puntuación máxima de 3 puntos.

 En la fase A) se valora con 0,3 puntos por mes los servicios prestados como funcionario de 
carrera en entidades locales en el puesto de Secretaría, Intervención-Tesorería. Estimamos 
que la valoración de los servicios prestados como personal funcionario de carrera vulnera lo 
dispuesto en los ya citados artículos 48 y 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, ya 
que el nombramiento como personal funcionario interino no puede realizarse a persona que ya 
ostente la condición de personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional ya que el propio artículo 53.1 dispone que cuando no fuese posible la provisión de los 
puestos reservados por funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
las Corporaciones Locales podrán proponer, a la Comunidad Autónoma, el nombramiento de 
funcionario interino. Además conviene tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 9 del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP) son funcionarios de carrera quienes, en 
virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación 
estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales 
retribuidos de carácter permanente. Por su parte, el artículo 10 del mismo texto legal dispone 
que son funcionarios interinos los que, por razones, expresamente justifi cadas de necesidad y 
urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios 
de carrera en caso de vacante o para la sustitución transitoria de sus titulares.

 Por todo lo expuesto, consideramos no ajustado a derecho la valoración de la experiencia como 
funcionario de carrera en el puesto convocado.

 En la fase C) se valora con hasta un máximo de 3 puntos una entrevista curricular lo que supone 
el 20% del total del baremo. En atención a lo expuesto estimamos que la entrevista se confi gura 
como una verdadera prueba selectiva en la que se pretende comprobar los conocimientos adqui-
ridos prácticos por las personas aspirantes. Ciertamente, nuestro ordenamiento jurídico admite 
la inclusión de entrevistas en los procesos selectivos. Así, el artículo 61.5 TREBEP admite la 
posibilidad de realizar entrevistas que complementen un determinado proceso selectivo al indi-
car que “para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas 
podrán completarse con la superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición 
curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas”. Sin 
embargo, no debe deducirse que la posibilidad de incluir una entrevista en un proceso selecti-
vo, suponga que se le pueda otorgar una puntuación diferenciada apartándose, por tanto, del 
carácter de complementariedad que debe presidir la misma, además, con la confi guración que 
se otorga a la entrevista en las bases pareciera una prueba práctica sobre los conocimientos 
(jurídicos y económicos) de las personas aspirantes.

 La jurisprudencia ha acotado con precisión las características que deben reunir las entrevistas 
en los procesos selectivos recalcando su carácter complementario y no determinante en el pro-
ceso selectivo. Así el Tribunal Supremo, en sentencia de 14 de octubre de 2020, ha declarado 
sobre las entrevistas:

 “hemos de concluir que la confi guración de la entrevista como elemento esencial del proceso 
selectivo (no en vano supone el 50 por ciento de la máxima puntuación) no resulta coherente 
con la fi nalidad de la fase de oposición de un procedimiento selectivo confi gurado como con-
curso oposición. Sin duda, la entrevista no es en sí un sistema rechazable en el ámbito de 
la selección del personal público, y de hecho en nuestro ordenamiento jurídico se conocen 
diversas manifestaciones del sistema de entrevista en el ámbito de los procesos de selección 
del personal público. Sin embargo, no resulta coherente su inserción en la fase de pruebas 
de evaluación de conocimientos o capacidad, concretamente en la fase de oposición, como 
hace la convocatoria recurrida, pues por su propio signifi cado y alcance la entrevista es propia 
de la fase de concurso de méritos. Menos aún cuando, como ocurre en este caso, el objeto 
de la entrevista son los mismos elementos que integran el objeto de valoración de la fase 
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de concurso, ya que la entrevista versa sobre los méritos aportados por los aspirantes y tie-
ne atribuida una puntuación tal que supone por si misma la mitad de la puntuación máxima 
posible, por lo que al coincidir el objeto de la misma -al menos parcialmente- con lo que 
constituye otra fase del proceso selectivo, los méritos alegados en la fase de concurso de 
méritos, supone en su conjunto un elemento desequilibrador del conjunto del proceso selectivos 
y vulnera, de facto, lo dispuesto en el art. 61.6, párrafo segundo del EBEP, que establece: 
"Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que 
consistirá únicamente en la valoración de méritos". Por último, la ausencia de parámetros 
y criterios preestablecidos con que hubiera de desarrollarse la entrevista -ni tan siquiera se 
establece su duración- , ni los criterios de puntuación, desnaturaliza por completo el proceso 
selectivo que carece de una prueba que pueda cumplir la fi nalidad de valorar la adecuación 
de los conocimientos y capacidades de los aspirantes. En defi nitiva, la entrevista que prevé 
la resolución impugnada como prueba selectiva de fase de oposición, no se adecúa a las 
características de este tipo de prueba, que resulta preceptiva en todo proceso selectivo, así 
las denomina el art. 61.3 del EBEP, salvo el caso excepcional de que una norma con rango 
de ley permita únicamente la valoración de méritos, conforme al citado art. 61.6, excepción 
que no rige obviamente en este caso”.

 Y concluye el TS que “En atención a lo razonado, declaramos como doctrina casacional que 
no resulta conforme con los principios de igualdad, mérito y capacidad de acceso al empleo 
público, consagrados en el artículo 103.3 en relación con el artículo 23.2 de la CE, un proceso 
selectivo a desarrollar por el sistema de concurso oposición, en el que la fase de oposición 
prevista se reduzca a una entrevista personal que verse sobre aspectos del curriculum vitae y 
méritos de los aspirantes”.

 Asimismo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, n.º 10054/2018, 
de 1 de marzo, reafi rma el carácter complementario de la entrevista en la fase del concurso 
cuando afi rma que:

 “En este mismo sentido, la sentencia del TSJ de Castilla-León, de 19/09/2006, recurso 
597/2005: La entrevista en este sentido puede ser un elemento coadyuvante del concurso, y 
así se ha venido confi gurando en nuestro ordenamiento jurídico en otros supuestos, cuales 
son convocatorias para el ingreso en la carrera judicial como Magistrado (artículo 313 de la 
LOPJEDL), o para la selección del personal universitario (artículos 33 y siguientes de la Ley 
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria).En el presente caso 
el sistema de entrevista impugnado, no obedece al anterior sistema, sino que confi gura una 
fase autónoma, cual si se tratara de un nuevo concurso, totalmente desconectado de la fase 
confi gurada como tal y sin precisión concreta de los méritos a valorar y su forma de ponde-
ración, lo que otorga una omnímoda potestad al Tribunal para la concreción de los méritos, 
sin límite reglado alguno”.

 En cuanto al sentido de la entrevista, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su Sen-
tencia n.º 663/2012 de 6 de junio precisa que:

 “(...) tal y como se concibe jurisprudencialmente una entrevista solo puede tener un contenido 
aclaratorio, para precisar el contenido o realidad de los méritos alegados y su adecuación al 
puesto de trabajo, pero sin posibilidad de valoración específi ca, sino sólo como medio para 
la valoración del los méritos según los demás apartados del concurso (…)

 (...) Y su valoración a todas luces resulta desproporcionada (60%) por lo que pudiera califi -
carse de decisiva para el resultado fi nal del proceso selectivo”.

 También la Sentencia 469/2014, de 6 de marzo de 2014, del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León se manifi esta en el sentido expuesto al indicar que:

 “Debe existir una proporcionalidad entre la puntuación concedida a la entrevista y la corres-
pondiente a los ejercicios de una oposición o con la valoración de los méritos en concurso, 
ello porque no conviene olvidar que se trata de una prueba complementaria y este carácter 
impide poner en el mismo plano la referida entrevista con la valoración de méritos o la cali-
fi cación de las pruebas de una concreta oposición”.

 En relación al carácter residual y restringido a la comprobación de los méritos que ha de tener 
la entrevista se refi ere la sentencia n.º 362/2010, de 15 de marzo, del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid señalando que no debe ser objeto de valoración individualizada:
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 “Esta sala entiende que es aplicable al presente caso el criterio del Tribunal Supremo ma-
nifestado la sentencia referida (STS de 17 de mayo de 1993) según la cual la fi nalidad de 
la entrevista es la “....comprobar con ella que determinados méritos alegados corresponden 
en efecto al aspirante, y no se simulan con simples apariencias documentales (piénsese, p. 
ej., en estudios y trabajos científi cos que pueden aportarse como propios y cuya elaboración 
puede ser de terceros), compensaría el posible mayor grado de subjetivismo en la pondera-
ción, si es que realmente lo hubiera”.

 Ahora bien, en el presente caso, es cierto, tal como se afi rma en la Sentencia de instancia 
con remisión a Sentencias de otros Tribunales Superiores de Justicia de Extremadura (senten-
cia de 20 de febrero de 2003) y de Castilla y León (sentencia de 20 de abril de 2007), que 
aquí asumimos, que no se especifi ca el contenido de la cuestionada entrevista sea el indicado 
anteriormente; por el hecho de otorgarle en la convocatoria una puntuación individualizada la 
confi gura inadecuadamente como un mérito más susceptible de valoración en sí mismo que 
como la mera constatación de la realidad de los mismos y de la idoneidad del candidato para 
ocupar el puesto.

 Es ésta la única forma en que la entrevista personal preservaría la objetividad y racionalidad 
de la valoración de los méritos, porque en caso de que la entrevista se perfi lara como mérito 
susceptible de valoración en sí mismo- lo que ocurre en este caso- además de apartarse de la 
fi nalidad propia, se privaría al concurso de la objetividad necesaria, al concederse puntuación a 
un elemento que no se funda en datos objetivos, con la distorsión consiguiente de los principios 
de mérito y capacidad que deben presidir los concursos.

 Aquí la entrevista se ha confi gurado como un elemento valorativo autónomo, como una fase más 
del concurso-oposición, o como un nuevo concurso porque es determinante en la selección, sin 
que se hayan precisado su contenido y su fi nalidad, es decir los elementos valorativos a tener 
en cuenta: los concretos méritos y la forma de ponderar los mismos, constituyendo una habi-
litación genérica al tribunal para que determine los posibles méritos de los aspirantes comuna 
nueva fase del concurso.””

 Visto que con fecha 17/05/2021 concluyó la fase de presentación de instancias de participación 
en la convocatoria referida.

 Visto que con fecha 21/05/2021 ha sido enviado anuncio al Colegio Ofi cial de Secretarios In-
terventores y Tesoreros de Administración Local de Huelva, sobre la existencia de un puesto 
vacante en esta Corporación por si alguna persona funcionaria con habilitación de carácter 
nacional estuviera interesada en ocuparla.

 De conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local,

PRIMERO. Aceptar la modifi cación de las Bases reguladoras referidas en los siguientes términos:

•  Eliminar el último párrafo de la base tercera cuyo tenor literal es el siguiente: “El plazo de 
presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios con habilitación de ca-
rácter nacional interesados en dicho puesto manifi esten por escrito a la Alcaldía su interés 
en el desempeño del mismo. Por lo que, si hubiera un funcionario habilitado con carácter 
nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el efectivo nombramiento de éste, 
momento en que se dejará sin efecto. No obstante, si fi nalmente no recayere nombramiento 
en el funcionario habilitado con carácter estatal interesado, continuará el procedimiento de 
selección de nombramiento interino.”

•  Modifi car el Apartado A) Experiencia Profesional de la base Sexta, quedando su redacción 
como sigue:

 “Por los servicios prestados como funcionario interino, o accidental en Entidades Locales 
en el puesto de Secretaría, Intervención-Tesorería, o Secretaría-Intervención: 0,3 puntos 
por mes, completándose las fracciones.

 Por los servicios prestados como funcionario de carrera, interino, de libre designación o 
laboral de igual categoría o superior, en cualquier otra administración pública, incluyendo 
los de alta dirección: 0,05 puntos por mes, completándose las fracciones.
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 Se acreditará mediante Resolución o Certifi cación de la Administración correspondiente, 
junto con el informe de vida laboral.”

•  Modifi car el apartado C) Entrevista Personal de la base Sexta, tanto en contenido como en 
puntuación, teniendo el mismo, el siguiente tenor literal:

 “C) Entrevista Curricular personal sobre las aptitudes para el desempeño del puesto de 
Secretaría-Intervención (Máximo: 1 punto).”

SEGUNDO. Publicar esta resolución con las nuevas bases modifi cadas en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el de su sede electrónica, (https://
ayuntamientodezufre.sedelectronica.es), abriendo nuevamente la convocatoria del proceso de 
selección para la provisión del puesto de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Zufre, en 
régimen de interinidad, de acuerdo a lo dispuesto en las bases que se adjuntan.

TERCERO. Considerar aspirantes en esta convocatoria, por razones de economía procesal, a las 
personas que hayan presentado instancias de participación durante el plazo de presentación de 
solicitudes abierto con las bases impugnadas y cuya convocatoria fue publicada en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia de Huelva n.º 86 de 07/05/2021, salvo renuncia expresa a su participación.

 No obstante lo anterior, se permitirá a estos aspirantes la presentación de documentación com-
plementaria durante el plazo de presentación de instancias, que se abra con la publicación de 
la presente Resolución.

 La publicación de esta Resolución en la forma establecida en el punto segundo anterior, surtirá 
los efectos de notifi cación a las personas ya aspirantes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 
45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común.

CUARTO. Notifi car esta Resolución a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Huelva.

QUINTO. Dar cuenta de esta Resolución al Pleno Corporativo en la próxima sesión que se celebre.

En Zufre, a 31 de mayo de 2021.- La Alcaldesa-Presidenta. Fdo.: Dª Sonia Morales Labrador.-

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, 
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO, DEL PUESTO DE TRABAJO DE SECRETARÍA-

INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZUFRE (HUELVA)

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria.

 Constituye el objeto de las presentes bases la selección mediante concurso del puesto de tra-
bajo de Secretaría-Intervención en Régimen Interino, para su propuesta de nombramiento a la 
Dirección General de Administración Local de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local de la Junta de Andalucía, en los términos previstos en el artículo 53 
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

 Las funciones a desarrollar serán con carácter general las recogidas en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo, por el que se regula el Reglamento Jurídico de los Funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional, para la Subescala correspondiente.

 El puesto está dotado con el sueldo correspondiente al grupo, nivel y complementos aprobados 
en la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Zufre.

 El nombramiento tendrá carácter interino por lo que el nombramiento que confi era el organismo 
competente de la Comunidad Autónoma para la cobertura del puesto por funcionario con habi-
litación nacional, o la fi nalización de la comisión de servicios del titular del puesto implicará el 
cese del funcionario interino.

SEGUNDA. Requisitos de los candidatos.

 Los candidatos deberán reunir en el momento en que termine el plazo de presentación de so-
licitudes los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española, al implicar el puesto de trabajo una participación directa o 
indirecta en el ejercicio del poder público y en las funciones que tienen por objeto la salva-
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guarda de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo 
dispuesto en artículo 4 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo sobre acceso al empleo 
público de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos de nacionales 
de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación 
forzosa.

c) Para participar en las pruebas selectivas los aspirantes deberán estar en posesión, o en con-
diciones de obtener en el momento en que termine el plazo de presentación de instancias, 
de la titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos o escalas clasifi cados en 
el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes 
funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Publicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comuni-
dades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario. En el caso 
de ser nacional de otro Estado no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sancion disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público.

TERCERA. Instancias y documentación a presentar.

 Los interesados presentarán instancia ajustada al modelo que se adjunta como Anexo I de la 
presente convocatoria dirigida a la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Zufre, en la que deberá 
manifestar que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base Segunda, referido 
a la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias y se presentará en el Registro 
General de este Ayuntamiento en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 
plazo de DIEZ DÍAS naturales, a partir del siguiente en que aparezca publicada la convocatoria 
en el Tablón de anuncios y sede electrónica de este Ayuntamiento y en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia de Huelva. Las presentadas en las Ofi cinas de Correos deberán ir en sobre abierto 
para ser fechadas y selladas en dicho organismo antes de ser certifi cadas.

A la instancia se acompañará la siguiente documentación:

1.—Una fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

2.—Una fotocopia del título académico acreditativo del requisito del apartado c) de la base 
segunda de estas bases o resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de ex-
pedición del correspondiente titulo.

3.—La documentación acreditativa de los méritos alegados, que habrá de ser original o, en  
caso de ser fotocopia, habrá de estar debidamente compulsada.

 No se valorará aquellos otros méritos que no cumplan con la debida acreditación.

CUARTA. Admisión de los aspirantes.

 Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máxi-
mo de tres días naturales, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, que se hará 
pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediendo un plazo de tres días naturales 
siguientes a los aspirantes excluidos para subsanar, en su caso, los defectos en que pudieran 
haber incurrido y que motiven su exclusión.

 En la misma resolución se señalará la composición, lugar, fecha y hora en que se reunirá el  
Tribunal.

En el caso de que no existieran reclamaciones contra la lista publicada, se entenderá elevada a 
defi nitiva sin necesidad de nueva publicación.

 La resolución que eleve a defi nitivas las listas de admitidos y excluidos pondrá fi n a la vía 
administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de reposición ante el órgano 
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que la haya dictado o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo competente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 214 de la LPAC, 
y en la Ley29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

QUINTA. Tribunal Califi cador.

 El Tribunal Califi cador, de carácter técnico, y conforme a los principios previstos en el Real De-
creto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, estará constituido por el Presidente, el Secretario y tres vocales. 
El Presidente y los vocales deberán tener igual o superior nivel de titulación o especialización 
que la exigida para la plaza convocada; pudiendo ser el Secretario del Tribunal un Funcionario 
del Ayuntamiento.

 El Tribunal quedará integrado además por los suplentes respectivos que habrán de designarse 
simultáneamente con los titulares. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
de, al menos, tres de sus miembros titulares o suplentes indistintamente, entre los que deben 
fi gurar, en todo caso, el Presidente y el Secretario.

 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo, notifi cando a la 
Alcaldía-Presidencia, cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 23 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Así mismo, 
los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales cuando concurran las circuns-
tancias previstas en el artículo 24 de la mencionada norma. La Alcaldía- Presidencia resolverá 
en el plazo de tres días sobre la abstención o recusación, en su caso, formulada.

 El Presidente podrá solicitar, de los miembros del Tribunal, declaración expresa de no hallarse 
incursos en las circunstancias previstas en el artículo 23 mencionado.

 Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en 
caso de empate, el voto del que actúe como Presidente.

 El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las 
bases, para decidir respecto en lo no contemplado en las mismas, velar por el exacto cumpli-
miento de las bases, así como para incorporar especialistas en pruebas cuyo contenido requiera 
el asesoramiento técnico de los mismos; tales especialistas actuarán con voz pero sin voto.

 El Tribunal se clasifi cará en la categoría primera de las establecidas en el R.D. 462/2002, de 
24 de mayo, sobre Indemnizaciones por razón del servicio y disposiciones complementarias. 
Todos los miembros y asesores del Tribunal tendrán derecho a percibir indemnizaciones que 
por razón del servicio correspondan con arreglo a la ley.

 Contra las resoluciones de los tribunales y, sin perjuicio del posible recurso de alzada o de 
cualquier otro que pudiera interponerse de conformidad con la legislación vigente, los aspirantes 
podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo improrro-
gable de tres días hábiles contados desde la fecha de la correspondiente resolución, sin que 
este trámite interrumpa el plazo para la interposición del citado recurso de alzada.

SEXTA. Procedimiento de selección.

 El procedimiento de selección será el concurso de méritos, que se completará con una entrevista 
curricular.

 Los méritos a tener en cuenta, así como su valoración, serán los siguientes, siendo la califi ca-
ción fi nal el resultado de la suma de los puntos obtenidos en todos los apartados, unida a la 
de la entrevista personal (Máximo: 13 puntos):

A) Experiencia profesional (Máximo: 8 puntos).

 Por los servicios prestados como funcionario interino, o accidental en Entidades Locales en el 
puesto de Secretaría, Intervención-Tesorería, o Secretaría-Intervención: 0,3 puntos por mes, 
completándose las fracciones.

 Por los servicios prestados como funcionario de carrera, interino, de libre designación o la-
boral de igual categoría o superior, en cualquier otra administración pública, incluyendo los 
de alta dirección: 0,05 puntos por mes, completándose las fracciones.
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 Se acreditará mediante Resolución o Certifi cación de la Administración correspondiente, junto 
con el informe de vida laboral.

B) Cursos de Formación, Titulación y Oposiciones (Máximo: 4 puntos).

 Por la realización de cursos relacionados directamente con el puesto de trabajo, impartidos 
por Administraciones Públicas, Universidades, Colegios Profesionales, Cursos homologados 
por el INAP o IAAP:

•  Cursos donde no se estipule su duración: 0,20 puntos

•  Curso de duración de hasta 10 horas lectivas: 0,30 puntos

•  Curso de duración comprendida entre 11 y 20 horas lectivas: 0,4 puntos.

•  Curso de duración comprendida entre 21 y 30 horas lectivas: 0,5 puntos.

•  Curso de duración comprendida entre 31 y 40 horas lectivas: 0,6 puntos.

•  Curso de duración superior a 40 horas lectivas: 0,7 puntos.

 Formación de posgrado, título de doctorado, máster experto o universitario, siempre en ma-
terias relacionadas con la Administración Pública Local: 2 puntos.

 Otros cursos de postgrado o de doctorado, de master experto o universitario:

1,5 puntos.

 Para acreditarlos se deberá aportar fotocopia compulsada de los Títulos, Diplomas o Certifi -
caciones Académicas.

 Por cada examen superado de acceso a cualquiera de las subescalas para Funcionarios de 
la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional:

0,5 puntos. Se acreditará mediante certifi cado expedido por el Ministerio de Administraciones 
Públicas o la Consejería de la Presidencia y Administración Local.

C) Entrevista curricular personal sobre las aptitudes para el desempeño del puesto de Secretaría-
Intervención (Máximo: 1 punto).

SÉPTIMA. Califi cación defi nitiva.

 El resultado del proceso selectivo se hará público en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas 
desde que se acuerde por el Tribunal Califi cador, y será expuesto en la página web y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

 El orden de clasifi cación defi nitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas 
en el conjunto de los méritos valorados y la entrevista realizada por el tribunal califi cador.

 En caso de empates, el orden se establecerá atendiendo en primer lugar el que haya obtenido 
mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional, en segundo lugar en el apartado 
de cursos de formación y perfeccionamiento, y por último en el apartado entrevista curricular.

OCTAVA. Creación y normas de funcionamiento de la Bolsa de Trabajo.

 Con todos los aspirantes, ordenados según la clasifi cación defi nitiva elaborada por el tribunal 
califi cador, se confeccionará la Bolsa de Trabajo objeto de la presente convocatoria, para el 
llamamiento y nombramiento, en su caso, de funcionarios/as interinos/as de la plaza de Secre-
taría-Intervención, cuando ésta se halle vacante y no sea posible cubrirla por un funcionario/a 
con habilitación de carácter nacional, siempre y cuando se estime conveniente y oportuna su 
utilización.

 Dicha bolsa gozará de vigencia mientras no sea sustituida por otra bolsa posterior constituida 
tras la celebración del proceso selectivo correspondiente, convocado por la Alcaldía-Presidencia 
de este Ayuntamiento.

 De haberse realizado un primer nombramiento en atención al orden establecido en la bolsa, y 
de necesitar volver a acudir a la misma para segundos o posteriores nombramientos, se volverá 
a seguir el mismo orden previsto en la bolsa constituida en virtud de la propuesta realizada por 
el Tribunal; en ningún caso el nombramiento realizado a favor de una persona conllevará el 
pasar a último lugar del orden previsto en la misma o su exclusión de ésta.
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NOVENA. Propuesta de nombramientos y presentación de documentos.

 De ser necesario proponer el nombramiento de alguno de los aspirantes que conforman la bolsa, 
conforme a base anterior, el aspirante propuesto por la Alcaldía-Presidencia, atendiendo siempre 
al orden establecido en la bolsa, presentará en el Registro General del Ayuntamiento o mediante 
las formas prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo de cinco días naturales 
contados desde la fecha en que se realice la notifi cación de la propuesta de nombramiento por 
la Alcaldía-Presidencia, los documentos acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la 
Base segunda de la Convocatoria.

 En dicho caso se hará propuesta de nombramiento por la Alcaldía-Presidencia a la Dirección 
General de Administración Local de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Admi-
nistración Local de la Junta de Andalucía en los términos previstos en el artículo 53 del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, del aspirante con mayor puntua-
ción en la clasifi cación defi nitiva elaborada por el Tribunal Califi cador. En caso de renuncia no 
justifi cada del aspirante, éste quedará excluido de la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar 
al siguiente con mayor puntuación.

 Quienes ostenten la condición de funcionario público estarán exentos de justifi car las condiciones 
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar única-
mente certifi cación del Ministerio, Consejería u Organismo del que dependan o bien publicación 
ofi cial correspondiente del nombramiento.

 Si dentro del plazo establecido y salvo causa de fuerza mayor libremente apreciada por la Al-
caldía, el aspirante propuesto no presentara la documentación exigida, no podrá ser nombrado 
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera 
incurrido por falsedad en la instancia. En dicho caso, quedará excluido de la bolsa de trabajo 
para futuras propuestas de nombramiento, y se procederá a proponer el nombramiento del si-
guiente candidato que siga el orden de la bolsa de trabajo constituida.

 Una vez presentada la documentación por el candidato propuesto, si ésta se hallase conforme 
a lo establecido en las bases, será propuesto por el Alcalde-Presidente ante la Dirección Gene-
ral de Administración Local de la Junta de Andalucía para su nombramiento como Secretario-
Interventor Interino por ésta.

DÉCIMA. Duración de la Interinidad.

 El aspirante seleccionado tomará posesión del puesto de trabajo de Secretario-Interino con ca-
rácter temporal y cesará en todo caso una vez que se incorpore el titular de la misma a dicho 
puesto o cuando el puesto sea cubierto por funcionario con habilitación de carácter nacional por 
cualquiera de las formas de provisión temporal por parte de estos funcionarios, previstas en la 
legislación vigente.

UNDÉCIMA. Recursos, legislación.

 El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten en la interpretación de 
las presentes bases y para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con aquellos no regu-
lados en la presente convocatoria y en la legislación vigente.

 Las presentes bases, la convocatoria, y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y 
de las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en 
la forma establecida por la Ley 39/2015, de Procedimiento

 Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Para lo no previsto en las presentes bases, serán de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por 
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, en lo no 
derogado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado 
Público; el Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el 
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que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe sujetarse el procedimien-
to de selección de los funcionarios de Administración Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, y demás disposiciones de aplicación por las que se establecen normas para la selección 
del personal funcionario interino en el ámbito de la Administración Pública.

Contra las presentes bases, que ponen fi n a la vía administrativa, se puede interponer al-
ternativamente: O recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, 
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, 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 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 que estime 
pertinente.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN (ANEXO I)
D./Dª. _________________________________________________________, mayor de edad con

D.N.I. ________________, con domicilio en calle _______________________________________

núm ______,_ localidad ___________________, provincia _______________________________,

teléfono ________________ y correo electrónico a efectos de notifi caciones__________________

_________________________________, EXPONE:

Que vistas las bases de la convocatoria para conformar una Bolsa de trabajo para provisión me-
diante nombramiento como funcionario interino del puesto de trabajo de Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento de Zufre, publicadas en el «Boletín Ofi cial» de la Provincia de Huelva núm. de fecha 
_____ de __________ de 2021, es por lo que SOLICITA:

Sea admitida a trámite la presente, declarando expresamente que conozco el contenido de 
las bases que rigen la presente convocatoria y las acepto expresamente en su totalidad; para lo 
cual declaro bajo mi responsabilidad estar en posesión de cuantos requisitos se establecen en las 
citadas bases referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias; 
y en concreto, que:

a) Tengo la nacionalidad española o me encuentro en alguno de los supuestos contemplados en 
el artículo 57 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.

b) Poseo la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c) Tengo cumplidos dieciséis años y sin exceder, en su caso, la edad máxima de jubilación 
forzosa.

d) No he sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad-
ministraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni me encuentro en situación de inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en 
el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so- metido a sanción disciplinaria 
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Estoy en posesión, o en condiciones de obtener el momento en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias, de la titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos 
o escalas clasifi cados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre.
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Para ello, adjunto:

 Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.

 Fotocopia del título académico acreditativo del cumplimiento del requisito c) de la Base 
segunda de las bases referidas.

 Los documentos justifi cativos de los méritos alegados (originales o, en caso de presentarse 
fotocopias, éstas deberán de estar debidamente compulsadas por órgano competente).

En Zufre a ________ de ______________________ de ______.

Fdo.:________________

MANCOMUNIDAD CAMPIÑA- ANDÉVALO
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 

Aprobado defi nitivamente el expediente de “TES-FAGB EXPTE. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
PRESUPUESTO 2021: Ampliación de la aplicación de gastos del reintegro de la subv de Curso 
de Formación, con cargo a aportaciones extraordinarias de los Ayuntamientos mancomunados”, lo 
que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo:

Presupuesto de Gastos

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales

Crédito
Extraordinario

Créditos
fi nales

Económica    

941.751.00 Reintegro Subv. Cursos de 
Formación: PPAL. 0 35.431’95 € 35.431’95 €

929.359.00 Reintegro Subv. Cursos de 
Formación: APREMIO. 0 7.086’39 € 7.086’39 €

920.352.00 Reintegro Subv. Cursos de 
Formación: DEMORA. 0 5.373’08 € 5.373’08 €

 TOTAL 0 47.891’42 €  47.891’42 €

Dichos gastos se fi nancian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, así como el artículo 36.1 del Real Decreto 500/1990, con cargo a “nuevos y mayores 
ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto 
corriente”; y “mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vi-
gente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo 
servicio”, de acuerdo con el siguiente detalle:
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Estado de ingresos

Nuevos ingresos

Aplicación: económica
Descripción Presupuestado Recaudado

Cap. Art. Conc.

4 46 462.02

Aytos.: APORTACIÓN EX-
TRAORDINARIA POR REIN-
TEGRO SUBV FPO 2011 0’00 € 32.133’91 €

TOTAL INGRESOS 0’00 € 32.133’91 €

 

Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos

Aplicación
Descripción Créditos 

iniciales Bajas o anulaciones Créditos
fi nalesEconómica

920.451.00 Reintegro FPO 2011 
(anualidad fracc.): PPAL. 11.810’65 € 11.810’65 € 0’00 €

011.352.00
Reintegro FPO 2011 
(anualidad fracc.): 
APREMIO+DEMORA

3.946’86 € 3.946’86 € 0’00 €

920.630.00 Adecuación Centro de 
Formación 72.500’00 € 72.500’00 € 0’00 €

920.227.08 Dirección obra de Adecua-
ción Centro de Formación 2.900’00 € 2.900’00 € 0’00 €

 TOTAL BAJA GASTOS 91.157’51 €  

Bajas o Anulaciones en Concepto de Ingresos

Aplicación
Descripción Créditos 

iniciales
Bajas o 

anulaciones
Créditos
fi nalesEconómica

462.01 Aytos.: APORTACIÓN EXTRAOR-
DINARIA POR DÉFICIT. 67.927’61 € 25.400’00 € 42.527’61 € 

766.00 Subv. ADERCON: Obra Vivero 50.000’00 € 50.000’00 € 0’00 € 
 TOTAL BAJA INGRESOS  75.400’00 €  

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Re-
guladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o 
Acuerdo impugnado.

En sede, Beas, a 31 de mayo de 2021.- LA PRESIDENTA. Fdo.: Susana Lorca Moya.
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JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA
SECRETARÍA GENERAL PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN 

EUROPEA

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA PARA LA AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA PREVIA Y DE CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN

Primero.- Vista la solicitud presentada en esta Delegación por D. José María Díaz Mancha en re-
presentación de la entidad EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. con CIF: B–82.846.817 
mediante escrito con registro de entrada de fecha 24/06/2020 solicitando Autorización Administrativa 
Previa y de Construcción correspondiente al proyecto: “Proyecto de ampliación de línea de 15 
kV “FV Elogia Calañas” en la Subestación “Calañas” 66/15 kV, en el t.m. de Calañas (Huelva).”

 Para describir las instalaciones proyectadas y justifi car su cumplimiento reglamentario se ha 
presentado el Proyecto de ejecución visado con fecha 16/06/2020 y nº 2310/2020 - A00, fi rmado 
por el Ingeniero Técnico Industrial, D. José María García González, perteneciente al COPITI de 
Sevilla, colegiado nº 9.179. Las principales características son las siguientes:

SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA:

 Tipo: Cabina interior blindada aislada en SF6.

 Esquema: Doble barra.

 Alcance: 1 Posición de salida de línea de 15 kV de “FV Elogia

 Calañas” constituida por:

•  1 Seccionador tripolar de 24 kV de barras de dos posiciones sin PAT.

•  1 Seccionador tripolar de 24 kV de barras de tres posiciones con PAT.

•  1 Interruptor tripolar de 24 kV.

•  3 Transformadores de intensidad.

•  3 Transformadores de tensión.

•  1 Transformador de intensidad tipo toroidal.

 Sistema de Telecontrol y Protecciones: La SET dispone de un Sistema Integrado de Control y 
Protecciones (SICOP) compuesto por remota y sistema protectivo que se ampliará con la nueva 
posición de línea en 15 kV que se incluyen en este proyecto, siendo necesaria la instalación 
de una nueva remota.

Segundo.- Por asesor Técnico perteneciente al Departamento de Energía de esta Delegación, en 
fecha 3 de mayo de 2021 ha sido emitido informe favorable, referente a las autorizaciones ad-
ministrativas previa y de construcción de la instalación indicada anteriormente.

Tercero.- Con fecha 12 de mayo de 2021 se dictó propuesta de resolución por el Secretario Ge-
neral Provincial de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Esta Delegación es competente para resolver el presente expediente de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía; el Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, 
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 226/2020, de 29 de 
diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la 
Junta de Andalucía; Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, modifi cado por Decreto-Ley 
3/2021, de 16 de febrero y por Decreto 122/2021, de 16 de marzo, y todo ello en consonancia 
con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
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distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica y la Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas por la que se delegan determinadas competencias en materia de autorizacio-
nes de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo.

Segundo.- Vistas la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
de Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las ac-
tividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 
alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y R.D. 223/2008, de 15 de febrero, 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, así como la propuesta 
favorable del Secretaría General de Hacienda y Financiación Europea, esta Delegación del Go-
bierno en Huelva,

RESUELVE LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PREVIA Y DE CONSTRUCCIÓN

Correspondiente a las instalaciones eléctricas proyectadas a petición de la compañía sumi-
nistradora de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. con CIF: B–82.846.817 y defi nidas en 
el proyecto: “Proyecto de ampliación de línea de 15 kV “FV Elogia Calañas” en la Subestación 
“Calañas” 66/15 kV, en el t.m. de Calañas (Huelva).” Las instalaciones proyectadas y justifi car su 
cumplimiento reglamentario se ha presentado el Proyecto de ejecución visado con fecha 16/06/2020 
y nº 2310/2020 - A00, fi rmado por el Ingeniero Técnico Industrial, D. José María García Gonzá-
lez, perteneciente al COPITI de Sevilla, colegiado nº 9.179 y cuyas características principales se 
detallan en el punto primero de los antecedentes de hecho.

Esta autorización estará condicionada a los siguientes términos:

Primero.- Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las variaciones 
que en su caso se soliciten y autoricen, sin perjuicio de las autorizaciones que sean preceptivas 
de otros de organismos afectados.

Segundo.- El plazo establecido para la construcción/ejecución de las actuaciones proyectadas 
comprenderá una duración máxima de doce (12) meses, contados desde el día siguiente a la 
práctica de la notifi cación de la presente Resolución.

Tercero.- El director de obra fi rmará y entregará el certifi cado fi nal de obra una vez que se hayan 
terminado todos los trabajos de ejecución incluso aquellos llevados a cabo durante el descargo 
de la red para la conexión de las instalaciones, su puesta en tensión y en carga y se haya 
verifi cado la seguridad reglamentaria de las instalaciones. Indicará en su caso, la fecha en la 
que ha tenido lugar el descargo.

Cuarto.- En el caso de que para mantener el servicio eléctrico haya sido necesario fi nalizar los 
trabajos durante un descargo de la red y mientras se tramita la autorización de explotación, la 
fi rma del certifi cado fi nal de obra y su entrega a la compañía eléctrica permitirá la puesta en 
tensión de las instalaciones durante un periodo de prueba de un mes, poniéndolo en conoci-
miento de esta Delegación.

Quinto.- La Administración dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que 
constate el incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma. En tales supuestos la 
Administración, previo el oportuno expediente, acordará la revocación de la autorización, con 
todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven según las disposiciones 
legales vigentes.

Sexto.- La compañía eléctrica estará obligada a comunicar a esta Delegación la fi nalización de 
los trabajos mediante la presentación del certifi cado fi nal de obra y solicitará la autorización de 
explotación en los términos del artículo 132 del Real Decreto 1955/2000 y el artículo 53. de la 
Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
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Contra la presente Resolución, que no pone fi n a la vía administrativa, podrá interponer Re-
curso de Alzada ante la persona titular de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la 
Junta de Andalucía, en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de su notifi cación, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 115.1 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

A 21 de mayo de 2021.- La Dirección General de Energía, (P.D. Resolución de 09/03/16, 
Boja núm. 51, de 16 marzo de 2016). La Delegada del Gobierno. Fdo.: Bella Verano Domínguez.

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA PARA LA AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA PREVIA Y DE CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN

Primero.- Vista la solicitud presentada en esta Delegación por D. José María Díaz Mancha en re-
presentación de la entidad EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. con CIF: B–82.846.817 
mediante escrito con registro de entrada de fecha 24/12/2020 solicitando Autorización Admi-
nistrativa Previa y de Construcción correspondiente al proyecto:“Proyecto de ampliación de 2 
posiciones de línea de 15 kV agrupación “FV La Jara” en la Subestación “Galarín” 66/15 kV, 
en el t.m. de Moguer (Huelva).”

 Para describir las instalaciones proyectadas y justifi car su cumplimiento reglamentario se ha 
presentado el Proyecto de ejecución visado con fecha 22/12/2020 y nº 5324/2020 - A00, fi rmado 
por el Ingeniero Técnico Industrial, D. José María García González, perteneciente al COPITI de 
Sevilla, colegiado nº 9.179. Las principales características son las siguientes:

SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA:

 Tipo: Cabina interior blindada aislada en SF6.

 Esquema: Doble barra.

 Alcance: 2 Posiciones de salida de línea de 15 kV de autoproductor “La

 Jara 1” y “La Jara 2” constituida cada una de ellas por:

•  1 Seccionador tripolar de 24 kV de barras de dos posiciones sin PAT.

•  1 Seccionador tripolar de 24 kV de barras de tres posiciones con PAT.

•  1 Interruptor tripolar de 24 kV.

•  3 Transformadores de intensidad.

•  3 Transformadores de tensión.

•  1 Transformador de intensidad tipo toroidal.

 Sistema de Telecontrol y Protecciones: La SET dispone de un Sistema Integrado de Control y 
Protecciones (SICOP) compuesto por remota y sistema protectivo que se ampliará con las 2 
nuevas posiciones de línea en 15 kV que se incluyen en este proyecto, siendo necesaria la 
instalación de una nueva remota. La subestación será telemandada desde el C.C.A.T. de Sevilla.

 Segundo.- Por asesor Técnico perteneciente al Departamento de Energía de esta Delegación, 
en fecha 3 de mayo de 2021 ha sido emitido informe favorable, referente a las autorizaciones 
administrativas previa y de construcción de la instalación indicada anteriormente.

 Tercero.- Con fecha 19 de mayo de 2021 se dictó propuesta de resolución por el Secretario 
General Provincial de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Esta Delegación es competente para resolver el presente expediente de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía; el Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, 
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 226/2020, de 29 de diciem-
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bre, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de 
Andalucía; Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula la estructura orgánica de 
la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, modifi cado por Decreto-Ley 3/2021, de 16 de 
febrero y por Decreto 122/2021, de 16 de marzo, y todo ello en consonancia con lo establecido en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el 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 y la Resolución 
de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se de-
legan determinadas competencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas en las 
Delegaciones Territoriales de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Segundo.- Vistas la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
de Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las ac-
tividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 
alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y R.D. 223/2008, de 15 de febrero, 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, así como la propuesta 
favorable del Secretaría General de Hacienda y Financiación Europea, esta Delegación del Go-
bierno en Huelva,

RESUELVE LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PREVIA Y DE CONSTRUCCIÓN

Correspondiente a las instalaciones eléctricas proyectadas a petición de la compañía suminis-
tradora de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. con CIF: B–82.846.817 y defi nidas en el 
proyecto: “Proyecto de ampliación de 2 posiciones de línea de 15 kV agrupación “FV La Jara” en 
la Subestación “Galarín” 66/15 kV, en el t.m. de Moguer (Huelva).” Las instalaciones proyectadas 
y justifi car su cumplimiento reglamentario se ha presentado el Proyecto de ejecución visado con 
fecha 22/12/2020 y nº 5324/2020 - A00, fi rmado por el Ingeniero Técnico Industrial, D. José María 
García González, perteneciente al COPITI de Sevilla, colegiado nº 9.179 y cuyas características 
principales se detallan en el punto primero de los antecedentes de hecho.

Esta autorización estará condicionada a los siguientes términos:

Primero.- Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las variaciones 
que en su caso se soliciten y autoricen, sin perjuicio de las autorizaciones que sean preceptivas 
de otros de organismos afectados.

Segundo.- El plazo establecido para la construcción/ejecución de las actuaciones proyectadas 
comprenderá una duración máxima de doce (12) meses, contados desde el día siguiente a la 
práctica de la notifi cación de la presente Resolución.

Tercero.- El director de obra fi rmará y entregará el certifi cado fi nal de obra una vez que se hayan 
terminado todos los trabajos de ejecución incluso aquellos llevados a cabo durante el descargo 
de la red para la conexión de las instalaciones, su puesta en tensión y en carga y se haya 
verifi cado la seguridad reglamentaria de las instalaciones. Indicará en su caso, la fecha en la 
que ha tenido lugar el descargo.

Cuarto.- En el caso de que para mantener el servicio eléctrico haya sido necesario fi nalizar los 
trabajos durante un descargo de la red y mientras se tramita la autorización de explotación, la 
fi rma del certifi cado fi nal de obra y su entrega a la compañía eléctrica permitirá la puesta en 
tensión de las instalaciones durante un periodo de prueba de un mes, poniéndolo en conoci-
miento de esta Delegación.

Quinto.- La Administración dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que 
constate el incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma. En tales supuestos la 
Administración, previo el oportuno expediente, acordará la revocación de la autorización, con 
todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven según las disposiciones 
legales vigentes.
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Sexto.- La compañía eléctrica estará obligada a comunicar a esta Delegación la fi nalización de 
los trabajos mediante la presentación del certifi cado fi nal de obra y solicitará la autorización de 
explotación en los términos del artículo 132 del Real Decreto 1955/2000 y el artículo 53. de la 
Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

Contra la presente Resolución, que no pone fi n a la vía administrativa, podrá interponer Re-
curso de Alzada ante la persona titular de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la 
Junta de Andalucía, en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de su notifi cación, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 115.1 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

A 21 de mayo de 2021.- La Dirección General de Energía, (P.D. Resolución de 09/03/16, 
Boja núm. 51, de 16 marzo de 2016). La Delegada del Gobierno. Fdo.: Bella Verano Domínguez.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESAROLLO SOSTENIBLE
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN HUELVA

Acuerdo de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de Huelva, por el que 
se procede a la apertura de un periodo de información pública del Proyecto que se cita.

Esta Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de Huelva ha determinado 
publicar el Acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre el Proyecto de la línea aérea que se cita, que discurre por 
el término municipal de Lepe.

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en virtud 
de la competencia atribuida por la Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se delegan y atribu-
yen competencias en órganos directivos de la Consejería, y de acuerdo con el Decreto 103/2019, 
de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

ACUERDO

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento admi-
nistrativo relativo al proyecto «LÍNEA AÉREA 15 KV PARA CIERRE DE ANILLO ENTRE LA 
LÍNEA AÉREA DE MT “SECTOR_10_11 DE SUBESTACIÓN LEPE” Y EL NUEVO CENTRO 
DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA “GIAHSA (48242)” PARA SUMINISTRO A LA EDAR DE LA 
ANTILLA-LEPE (HUELVA)» clave: A4.821.1030/2111, promovido por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general conocimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afecciones, según Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Ca-
lidad Ambiental, Decreto-Ley/2015, de 3 de marzo, por el que se modifi can las Leyes 7/2007, 
de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de 
julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas 
en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entida-
des, de recaudación, de contratación, de función pública y de fi anzas de arrendamientos y 
suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal, Ley 3/2015, 
de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de 
Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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4. Tramitación de la Autorización del organismo competente para ejecución de las obras en 
dominio público hidráulico, conforme al artículo 52.2 del Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Y que se concreta en los siguientes documentos que se exponen al público:

- Proyecto «LÍNEA AÉREA 15 KV PARA CIERRE DE ANILLO ENTRE LA LÍNEA AÉREA DE MT 
“SECTOR_10_11 DE SUBESTACIÓN LEPE” Y EL NUEVO CENTRO DE SECCIONAMIEN-
TO Y MEDIDA “GIAHSA (48242)” PARA SUMINISTRO A LA EDAR DE LA ANTILLA-LEPE 
(HUELVA)» OBJETO DEL PROYECTO

 El objeto de la actuación es la defi nición y valoración de las obras necesarias para la línea 
aérea de Media Tensión a 15 kV con conductor LA-110 para el cierre en Media Tensión entre 
la línea aérea de Media Tensión denominada “Sector_10_11” en el tramo D.93213|S32023 y el 
nuevo centro de seccionamiento denominado GIAHSA (48242), para permitir la viabilidad del 
aumento de potencia necesaria en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de La Antilla, 
Lepe (Huelva).

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

La línea aérea de Media Tensión a ejecutar tiene una longitud total de 3.340 m y discurre 
íntegramente en el Término Municipal de la localidad de Lepe.

El punto de conexión se realiza en la línea aérea de Media Tensión denominada “Sec-
tor_10_11” en el tramo D.93213|S32023. El apoyo denominado S32023 de la LAMT Sector_10_11 
se trata de un apoyo metálico de amarre con cruceta tresbolillo y seccionamiento de línea con 3 
seccionadores I 24 kV 400 A.

Para la derivación de la línea proyectada se sustituye el apoyo existente por un apoyo me-
tálico de mayor esfuerzo C-14/4500 con cruceta tresbolillo. Para la derivación se instala en este 
mismo apoyo una cruceta recta equipada con 3 cadenas de amarre con aislador polimérico CS- 
70-AB desde las cuales se realiza un vano de 60 metros hasta el primer apoyo de la nueva línea.

A 60 metros del apoyo de entronque se instala el primer apoyo de la nueva línea. Se trata de 
un apoyo metálico de amarre C-14-2000 con cruceta tresbolillo y dotado de 6 cadenas de amarre 
con aislador polimérico CS-70-AB y 3 seccionadores I 24 kV 400 A.

Seguidamente la nueva línea cruza la carretera comarcal Lepe-La Antilla A-5056 y continua 
dirección sur hasta llegar a la EDAR de la Antilla situada en la Ctra. de Terrón s/n, donde se instala 
el apoyo fi n de línea C-14-4500 con cruceta recta para montaje, donde se realiza un paso aéreo-
subterráneo por medio de 3 autoválvulas de 15 kV 10 kA OZn y 3 botellas terminales de exterior.

El conductor a emplear es del tipo aluminio-acero, Norma EN 50182, denominación LA-110 y 
se ha tomado como referencia la norma informativa “AND010 Conductores desnudos para líneas 
eléctricas aéreas de media tensión hasta 30 kV.”

Como criterio para el trazado de la línea aérea proyectada se ha tenido en cuenta el artículo 
162, apartado 3 del R.D. 1955/2000, donde se indica que las líneas aéreas estarán separadas de 
cualquier construcción o instalación a una distancia no inferior a 6 metros de la proyección sobre 
el terreno de los conductores extremos en sus condiciones más desfavorables.
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PROPIETARIOS AFECTADOS
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Segundo. La publicación en el Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía, Boletín Ofi cial de la Provincia 
de Huelva y diario de máxima difusión provincial, del presente Acuerdo, a fi n de que durante 
el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su publicación, se puedan 
realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su 
consulta a través del Portal de la Junta de Andalucía, en la Sección de Transparencia en el 
apartado de Publicidad Activa, accesible directamente a través de la siguiente url, que permite 
el acceso directo a los documentos sometidos a información pública por esta Consejería: https://
juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/ servicios/partici-
pacion/todos-documentos.html, así como en las dependencias administrativas de la Delegación 
Territorial sitas en: C/ Sanlúcar de Barrameda nº3, 21001, Huelva y en el Ayuntamiento de Lepe 
en Plaza España nº1, 21440, Lepe (Huelva), en todos los casos en horario de 9,00 a 14,00 
horas, de lunes a viernes salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, deberán 
presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico 
General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

A 26 de mayo de 2021.- EL DELEGADO TERRITORIAL.- FDO.: ÁLVARO DE BURGOS MAZO.

JUZGADO MERCANTIL
HUELVA

NÚMERO CUATRO

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 560/2018 seguido en el Juzgado Mercantil (antiguo 
Primera Instancia 4 de Huelva) a instancia de EDITORIAL PLANETA SA contra MARIA MASESOGA 
SAAVEDRA sobre JUICIO VERBAL RECLAMACION CANTIDAD, se ha dictado la sentencia que 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA N° 67/2021

En Huelva a seis de Mayo de dos mil veintiuno.

Vistos por mí, Doña Josefi na Oña Martín, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Huelva, los presentes autos de Juicio Verbal núm 560/2018 sobre redamación de 
cantidad, y siendo parte demandante EDITORIAL PLANETA SA, representado por el Procurador de 
los Tribunales FERNANDO IZQUIERDO BELTRAN y asistido del Letrado JUAN MARIA ALVAREZ 
GONZALEZ y parte demandada MARIA MASESOGA SAAVEDRAS declarada en rebeldía procedo 
a dictar en nombre de S.M. EL REY la siguiente resolución, con base a los siguientes
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FALLO

Que en la demanda interpuesta por EDITORIAL PLANETA S.A., representado por el Procurador 
de los Tribunales FERNANDO IZQUIERDO BELTRAN y contra MARIA MASESOGA SAAVEDRA.

1°.- Estimo íntegramente la demanda rectora de la presente litis y en consecuencia, condeno a la 
demandada al abono al actor de la cantidad de 1.595 euros, cantidad que se verá incrementada 
con los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda y hasta el completo 
pago de la deuda y desde el dictado de sentencia los intereses del artículo 576 de la LEC.

2°.- Condeno a la parte demandada al pago de las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes indicando que contra la misma no cabe inter-
poner recurso de APELACION-

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y fi rmo.

Y con el fi n de que sirva de notifi cación en forma a la demandada MARIA MASESOGA SA-
AVEDRA, extiendo y fi rmo la presente en Huelva a once de mayo de dos mil veintiuno.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
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