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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Núm. 1.797/2017

ID BNDS: 346615

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, en se-

sión celebrada el día 26 de abril de 2017, aprobó inicialmente el

Plan Provincial de Asistencia Económica a Mancomunidades de

la provincia de Córdoba 2017, publicándose anuncio de exposi-

ción al público durante 10 días hábiles en el BOP n.º 80 de fecha

28/abr/17. Finalizado el plazo de exposición pública, y no habién-

dose formulado alegaciones ni reclamaciones, se publica el pre-

sente anuncio con el texto integro del Plan Provincial, conforme al

artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-

ses del Régimen Local.

“PLAN PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA A MAN-

COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (Ejercicio

2017)

La aprobación inicial del Plan correspondiente al ejercicio 2017,

queda regulado en la presente convocatoria de propuestas, se-

gún las disposiciones que se acompañan:

Primera. Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto regular el régimen y

procedimiento aplicable del Plan Provincial de Asistencia Econó-

mica a Mancomunidades de la provincia de Córdoba, en adelan-

te Plan Provincial, que permitirá a las mancomunidades beneficia-

rias, con efectos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de

2017, contar con asistencia económica para cubrir los costes sa-

lariales del personal adscrito a las mismas, que gestione y/o coor-

dine exclusivamente, de acuerdo a los Estatutos de la entidad, la

realización de obras y la prestación de los servicios públicos que

sean necesarios para que los municipios puedan ejercer las com-

petencias que les son propias.

Conforme al artículo 13.4 bis de la Ley 5/2010, de 11 de junio,

de autonomía local de Andalucía, añadido, con vigencia exclusi-

va para el año 2017, por la disposición final 5º de la Ley 10/2016,

de 27 de diciembre, a las entidades locales que sean destinata-

rias y se incluyan como beneficiarias en planes y programas pro-

vinciales que tengan por objeto la cooperación o asistencia eco-

nómica de las Diputaciones provinciales a las inversiones, activi-

dades y servicios municipales, no se les exigirá estar al corriente

en sus obligaciones tributarias con cualquier administración o con

la Seguridad Social.

Segunda. Ámbito de aplicación

El Plan provincial crea un espacio de trabajo común en el terri-

torio, que de acuerdo a la información recabada en ejercicios an-

teriores y a las orientaciones establecidas en el “Plan Estratégico

de la Provincia de Córdoba 2011-2020”, pretende “impulsar el

equilibrio y la vertebración territorial de la provincia mediante polí-

ticas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en estre-

cha colaboración con las iniciativas supramunicipales, apostando

por la calidad de los servicios públicos, la inversión en infraestruc-

turas y la incorporación a las tecnologías de la información y el

conocimiento, de manera que se consolide un mejor uso de los

recursos propios y la atracción de nuevas actividades económi-

cas a una sociedad participativa, dinámica, comprometida con lo

propio y con un futuro respetuoso con la naturaleza”, con procedi-

mientos de elaboración que se regirán por los principios de trans-

parencia y publicidad de las distintas actuaciones, informes y ale-

gaciones.

Las mancomunidades de la provincia de Córdoba que pueden

recibir asistencia económica son las indicadas a continuación, fi-

gurando con el nº de inscripción del Registro de Entidades Loca-

les del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:

- Nº Inscripción: 05140010

Denominación: “Mancomunidad “Comarca Cordobesa Alto

Guadalquivir”.

Municipios asociados: Adamuz, Bujalance, Cañete de las To-

rres, El Carpio, Montoro, Pedro Abad, Villa del Río y Villafranca

de Córdoba.

- Nº Inscripción: 05140100

Denominación: Mancomunidad de Municipios de la Campiña

Sur Cordobesa.

Municipios asociados: Aguilar de la Frontera, Fernán-Núñez,

Montalbán de Córdoba, Montemayor, Montilla, Monturque, Mori-

les, Puente Genil, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros,

Santaella.

- Nº Inscripción: 05140020

Denominación: “Mancomunidad de Municipios de la Sierra Mo-

rena Cordobesa”.

Municipios asociados: Adamuz, Espiel, Hornachuelos, Montoro,

Obejo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba.

- Nº Inscripción: 05140050

Denominación: Mancomunidad de Municipios de la Zona Sub-

bética de Córdoba.

Municipios asociados: Almedinilla, Benamejí, Cabra, Carca-

buey, Doña Mencía, Encinas Reales, Fuente-Tójar, Iznájar, Luce-

na, Luque, Palenciana, Priego de Córdoba, Rute y Sueros.

- Nº Inscripción: 05140080

Denominación: Mancomunidad de Municipios de Los Pedro-

ches

Municipios asociados: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña,

Conquista, Dos Torres, Fuente la Lancha, El Guijo, Hinojosa del

Duque, Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Vi-

llanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villaralto y El Viso.

- Nº Inscripción: 05140090

Denominación: Mancomunidad de Municipios del Guadajoz y

Campiña Este de Córdoba

Municipios asociados: Baena, Castro del Río, Espejo, Nueva

Carteya y Valenzuela.

- Nº Inscripción: 05140070

Denominación: Mancomunidad de Municipios del Valle del

Guadiato

Municipios asociados: Belmez, Los Blázquez, Espiel, Fuente

Obejuna, La Granjuela, Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, Valsequi-

llo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba.

- Nº Inscripción: 05140110

Denominación: Mancomunidad de Municipios “Vega del Gua-

dalquivir”.

Municipios asociados: Guadalcázar, Hornachuelos, La Victoria.

Tercera. Criterio de reparto de fondos

Los criterios de valoración garantizan el cumplimiento de los

principios de transparencia, objetividad, igualdad y no discrimina-

ción. El total del crédito disponible se distribuirá entre las manco-

munidades beneficiarias incluidas en el ámbito de aplicación de

esta Convocatoria, conforme a los siguientes criterios:

a) Criterio fijo por entidad: El 40% del crédito disponible se dis-

tribuirá como cantidad fija e igual entre las 8 mancomunidades

beneficiarias.

b) Criterio variable por población: El 30% del crédito disponible

se distribuirá entre cada mancomunidad beneficiaria, en propor-
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ción a la suma de la población existente en cada municipio adhe-

rido a la misma con respecto a la población del conjunto de man-

comunidades beneficiarias, según los últimos datos publicados

por el Instituto Nacional de Estadística.

c) Criterio variable por número de municipios: El 30% del crédi-

to disponible se distribuirá entre cada mancomunidad beneficiaria,

en proporción al número de municipios adheridos a la misma con

respecto al número total de municipios adheridos en la provincia.

La cantidad finalmente asignada que se detalla en el “Anexo 1”

será la que disponga cada mancomunidad beneficiaria para la

presentación de sus prioridades.

Los fondos no asignados de aquellas mancomunidades que op-

ten por no participar, o no cumplan los requisitos para ser benefi-

ciarias, podrán ser incorporados en el monto total y redistribuidos

entre el resto de mancomunidades de acuerdo a los criterios an-

teriores una vez aprobado y publicado definitivamente el Plan.

Cuarta. Financiación

La financiación de la ayuda económica aportada por la Diputa-

ción Provincial se realizará con cargo a los créditos consignados

en el presupuesto consolidado de 2016, ascendiendo la cuantía

total máxima destinada a 200.000. Euros con cargo a la aplica-

ción presupuestaria siguiente:

Departamento
Descripción aplicación

presupuestaria
Aplicación Importe

Desarrollo Económico
Plan Asistencia Económica a

Mancomunidades
510.9432.46300 200.000

Quinta. Solicitudes y plazo de presentación

El órgano competente de cada mancomunidad beneficiaria,

considerando lo aprobado por el Pleno de la Diputación, formula-

rá en el plazo de diez días hábiles desde el siguiente al de publi-

cación en el Boletín Oficial de la Provincia del extracto de la pre-

sente Convocatoria, a través de solicitud firmada electrónicamen-

te por el/la Presidente/a de la Entidad, dirigidas a la Presidencia

de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, presentándose

de manera exclusiva a través del Registro Electrónico de la Dipu-

tación Provincial de Córdoba, en los términos que expone el artí-

culo 7º del Reglamento del Registro Electrónico, proporcionándo-

se documento de acuse de recibo de la transacción realizada en

los términos que refleja el Art. 6º del Reglamento citado. El texto

completo de la Convocatoria podrá consultarse en la página web

de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y en la

sede electrónica de la Diputación Provincial de Córdoba.

En todos los casos, si no se reúnen los requisitos exigidos, se

requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsa-

ne por vía electrónica la falta o acompañe los documentos pre-

ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá

por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dic-

tada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funciona-

miento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y has-

ta que se solucione el problema, la Diputación Provincial podrá

determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo

publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica aconte-

cida como la ampliación concreta del plazo no vencido.

Sexta. Documentación a presentar

En los términos establecidos las mancomunidades beneficia-

rias formularán sus prioridades políticas de manera detallada in-

cluyendo sus necesidades e intereses particulares, a través de la

aplicación informática disponible a estos efectos en la dirección

electrónica de la Diputación Provincial de Córdoba, (www.dipucor-

doba.es).

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la

Diputación Provincial a través de cualquier sistema que cuente

con un registro previo como usuario que permita garantizar su

identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas incluidos

en el artículo 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-

cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-

cas.

La información sobre los requisitos y medios para obtener la

identificación electrónica estará disponible en la sede electrónica

de la Diputación Provincial de Córdoba.

Las solicitudes se presentarán en los modelos electrónicos co-

rrespondientes, que se cumplimentarán por los solicitantes de

acuerdo con las instrucciones y controles establecidos por la apli-

cación informática, anexándose la documentación específica en

su correspondiente formato electrónico. En todo caso, los proyec-

tos incluirán:

- Denominación de cada actuación, incluyéndose la correspon-

diente memoria que deberá justificar la asistencia económica soli-

citada al objeto de cubrir los costes salariales del personal adscri-

to a la Entidad, que gestione y/o coordine exclusivamente, de

acuerdo a los Estatutos de la misma, la realización de obras y la

prestación de los servicios públicos que le sean propios.

- Servicio, departamento o persona de contacto responsable de

la tramitación, indicándose preferentemente dirección de correo

electrónico y teléfono directo.

- La fecha límite de finalización de las actuaciones será el 31 de

diciembre de 2017. No obstante, la Diputación Provincial de Cór-

doba, podrá conceder de oficio o a petición razonada y debida-

mente motivada de los interesados una prórroga, que no excede-

rá de cuatro meses. En este caso, la justificación deberá presen-

tarse dentro de los cuatro meses siguientes a la conclusión de la

citada prórroga.

- Presupuesto de la actuación y plan financiero. Las cantidades

económicas del Plan provincial son compatibles con otras ayu-

das, ingresos o recursos para la misma finalidad otorgadas por

otras administraciones públicas o por entidades públicas o priva-

das, nacionales o internacionales. El importe a transferir en nin-

gún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concu-

rrencia con otras asistencias, subvenciones, ayudas, ingresos o

recursos, supere el coste de la actividad. En el caso de que se

produzcan economías en la ejecución de la actividad se minora-

rán proporcionalmente las aportaciones de los entes cofinancia-

dores.

- Documentación complementaria que deberá ser aportada en

cada proyecto, dependiendo de la tipología del mismo.

Séptima. Resolución

Partiendo de las propuestas de las mancomunidades, la Dipu-

tación formulará un proyecto de Plan Provincial, cuyo contenido

tendrá en cuenta las peticiones de las prioridades supramunicipa-

les con criterios de solidaridad y equilibrio interterritorial.

La asignación económica definitiva a los proyectos solicitados

por cada mancomunidad beneficiaria corresponderá al Pleno de

la Diputación Provincial de Córdoba, debiendo recaer aquella en

el plazo máximo de tres meses a contar desde la publicación de

la aprobación definitiva del Plan. Cualquier rechazo deberá ser

motivado, con especificación expresa del objetivo o criterio insa-

tisfecho, y se propondrá derivar la ayuda económica para otra ac-

tividad y/o servicio incluidos en la relación de prioridades elabora-

da por la entidad, pudiéndose realizar una nueva concreción de la
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propuesta.

El abono de los fondos aprobados a cada mancomunidad be-

neficiaria se realizará por anticipado, siendo necesario que la enti-

dad este al corriente en sus deudas o aportaciones con la Diputa-

ción Provincial. En el supuesto de que la Entidad Local beneficia-

ria, resultara deudora de la Diputación Provincial, se aplicará la

compensación de los créditos exigibles a favor de la Diputación

Provincial o sus organismos autónomos hasta una cuantía equi-

valente al 33 por ciento del importe de la asistencia económica

concedida, al amparo de las previsiones recogidas en la base 30ª

de ejecución del Presupuesto General vigente para 2017.

Si en el curso de la ejecución del Plan Provincial surgieran en

alguna mancomunidad circunstancias especiales que hiciera con-

veniente su modificación, se procederá a efectuarla siguiendo los

trámites previstos en los apartados anteriores. No obstante, di-

chas modificaciones tendrán carácter excepcional por motivos so-

brevenidos. Los interesados podrán modificar el objeto, condicio-

nes y finalidad de la prioridad presentada, siempre que la nueva

que se proponga respete los criterios de valoración establecidos

de las peticiones iniciales, no supere el importe de la ayuda eco-

nómica de la Diputación inicialmente aprobada, y pueda ejecutar-

se dentro de los plazos establecidos. Las modificaciones debe-

rán ser solicitadas por el mismo órgano de la mancomunidad que

propuso la propuesta priorizada de asistencia económica. No se

permitirá la modificación de actuaciones cuando se hayan realiza-

do actividades que implique un coste no recuperable durante el

periodo de ejecución de aquellas, salvo que dicho coste sea asu-

mido por la mancomunidad destinataria.

Las actuaciones incluidas con indicación de su financiación, se

publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la

sede electrónica de la Diputación Provincial de Córdoba.

Octava. Medidas de difusión

Las mancomunidades beneficiarias deberán establecer las me-

didas de difusión para dar la adecuada publicidad al carácter pú-

blico de la financiación que sea objeto de asistencia económica

incluyéndose los elementos siguientes:

a. El logotipo de la Diputación Provincial de Córdoba, de con-

formidad con las normas gráficas de su “Manual de identidad cor-

porativa”.

b. La referencia al Plan en cuestión: “PLAN PROVINCIAL DE

ASISTENCIA ECONÓMICA A MANCOMUNIDADES DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA 2017”.

Así, en los casos en que sea necesaria la suscripción de con-

tratos, elaboración de nóminas o se expidan certificados de pres-

tación de servicios profesionales sobre actuaciones financiadas

por el Plan Provincial, deberá incluirse obligatoriamente los ele-

mentos indicados en los apartados a) y b) del párrafo inicial de

esta disposición.

Novena. Justificación

La justificación de la ejecuión de las actividades se realizará

mediante certificación telemática expedida por el/la interventor/a

de cada mancomunidad destinataria, que acreditará el ingreso de

los fondos en presupuesto o en depósito, con expresión del ca-

rácter finalista de los mismos e indicación del número y fecha de

los mandamientos de ingreso, asimismo, la certificación incluirá la

aplicación de los fondos a las actividades aprobadas y la:

- Relación de los documentos con valor probatorio de los gas-

tos aplicados en cada una de las actuaciones, con indicación del

nº de documento, identificación del tercero, importe, concepto, fe-

cha de emisión y fecha de pago, detallándose los pagos realiza-

dos con el porcentaje de imputación con cargo a la aportación de

la Diputación.

- Relación de otros ingresos obtenidos, propios o ajenos, para

el mismo proyecto o actividad, relacionando los gastos a los que

han sido destinados.

- Cualquier otro contenido que se establezca específicamente.

Los certificados de justificación se acompañaran del modelo in-

cluido en el Anexo 2. El plazo máximo de remisión de las justifica-

ciones correspondientes al ejercicio 2017, finalizará el 30 de abril

de 2018, salvo que se haya solicitado prórroga para la ejecución

o justificación.

Todo ello, sin perjuicio de la obligación de los beneficiarios de

prestar colaboración y facilitar cuantos documentos sean requeri-

dos en el ejercicio de las funciones de comprobación formal y ma-

terial y en las de control financiero reguladas en el Reglamento de

Control Interno de la Diputación Provincial de Córdoba.

Décima. Causas de reintegro

1. Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades perci-

bidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del

pago de las cantidades hasta la fecha en que se acuerde la pro-

cedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la ayuda económica falseando las condiciones

requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedi-

do.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del

proyecto o la falta de adopción del comportamiento que funda-

mentan la concesión de la ayuda.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justifica-

ción insuficiente, de acuerdo con lo dispuesto en las normas que

resulten de aplicación.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de

difusión que se exigen.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuacio-

nes de comprobación y control financiero, así como el incumpli-

miento de las obligaciones contables, regístrales o de conserva-

ción de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de

verificar el empleo dado a los fondos recibidos, el cumplimiento

del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades aproba-

das.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Diputa-

ción a los destinatarios, así como los compromisos por estos asu-

midos, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han

de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el pro-

yecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la colabora-

ción económica.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Diputa-

ción a los destinatarios, así como los compromisos asumidos, dis-

tintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad

de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumpli-

miento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades.

h) La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulabili-

dad en los supuestos previstos en la normativa vigente.

Cuando se hayan destinado los fondos a actuaciones incluidas

en el Plan, habiéndose cumplido los objetivos del proyecto, pero

no aplicándose totalmente aquellos por resultar el gasto de las

actuaciones inferior al presupuesto aprobado, el reintegro alcan-

zará sólo la parte proporcional correspondiente de la financiación

no aplicada.

Los expedientes de reintegro serán tramitados por el órgano

gestor y resueltos por el órgano competente de la Diputación. Las

cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de

derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo dis-

puesto en el Capítulo I del Título I del texto refundido de la Ley re-

guladora de las Haciendas Locales.
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La no realización del objeto de la subvención determina la pér-

dida del derecho al cobro total o parcial de la asistencia económi-

ca y, en el supuesto que se hubiera efectuado su pago, el benefi-

ciario viene obligado al reintegro de la cantidad que será parcial

cuando el cumplimiento de las obligaciones se aproxime de mo-

do significativo al cumplimiento total, y siempre que el beneficia-

rio acredite, además, una actuación inequívocamente tendente a

la satisfacción de sus compromisos. En este sentido, como crite-

rio general, se tomará en cuenta el porcentaje ejecutado sobre el

total que con respecto al plazo, objeto o actividad al que se refie-

ra la asistencia económica supone el incumplimiento. Asimismo,

podrá evaluarse de forma específica, a efectos de calcular el gra-

do de cumplimiento, el porcentaje de ejecución de cada una de

las actuaciones parciales incluidas o que componen un mismo

proyecto o actividad, siempre que en la memoria aprobada se in-

cluya su desglose económico pormenorizado.

Las devoluciones voluntarias realizadas a iniciativa de la enti-

dad local beneficiaria sin el previo requerimiento de la Diputación

Provincial estarán sometidas al cálculo de los intereses de demo-

ra hasta el momento en que se produzca la devolución efectiva

por parte del beneficiario.

La cuenta bancaria IBAN ES21 0237 0210 30 9150457794, cu-

yo titular es la Diputación Provincial de Córdoba, se considera

medio disponible para que el beneficiario pueda efectuar median-

te transferencia la devolución efectiva o los reintegros voluntarios.

Undécima. Régimen jurídico aplicable

La convocatoria se regirá, además de por lo dispuesto en es-

tas bases, en lo que corresponda, por la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, por el Reglamento de la ci-

tada Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así

como por las restantes normas de derecho administrativo publica-

das que resulten de aplicación.

En particular los beneficiarios quedarán sometidos a las res-

ponsabilidades y régimen sancionador previstos en el título IV de

la Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como en la Orde-

nanza reguladora de la Actividad Subvencional, Criterios de Gra-

duación y Potestad Sancionadora en la materia, publicada en el

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba nº 182 de fecha 22 de

septiembre de 2016”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Córdoba a 17 de mayo de 2017. Firmado electrónicamente: El

Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Antonio Ruiz

Cruz.
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Nombre Mancomunidad Municipio MUNICIPIO ASOCIADO TOTALES

5140010

7280 3.674

43.561 10.000,00 € 6.100,50 € 6.233,77 € 22.334,26 €

7291 7.638
7293 2.992
7297 4.500
7322 9.635
7329 Pedro Abad 2.903
7345 Villa del Río 7.301
7346 4.918

5140020

7280 3.674

27.534 10.000,00 € 3.856,00 € 6.233,77 € 20.089,76 €

7305 2.487
7315 4.598
7322 9.635
7326 2.009
7347 669
7350 1.088
7352 3.374

5140050

7283 2.431

123.090 10.000,00 € 17.238,13 € 10.909,09 € 38.147,22 €

7289 5.035
7292 Cabra 20.704
7294 2.529
7301 4.789
7303 Encinas Reales 2.324
7310 711
7316 4.461
7317 42.615
7318 3.071
7327 1.506
7334 Priego de Córdoba 22.215
7337 Rute 10.042
7354 657

5140070

7288 3.062

30.199 10.000,00 € 4.229,22 € 8.571,43 € 22.800,64 €

7290 695
7305 2.487
7308 4.796
7311 486
7326 2.009
7331 11.160
7343 373
7347 669
7350 1.088
7352 3.374

5140080

7282 1.495

53.812 10.000,00 € 7.536,10 € 13.246,75 € 30.782,85 €

7285 Añora 1.558
7287 3.391
7295 1.552
7299 Conquista 430
7302 Dos Torres 2.453
7307 Fuente la Lancha 355
7313 Guijo, El 365
7314 6.989
7330 Pedroche 1.603
7333 17.292
7340 822
7341 1.150
7348 9.005
7349 1.520
7351 1.196
7353 Viso, El 2.636

5140090

7286 19.782

37.752 10.000,00 € 5.286,98 € 3.896,10 € 19.183,08 €
7298 Castro del Río 7.917
7304 Espejo 3.410
7325 5.435
7342 1.208

5140100

7281 Aguilar de la Frontera 13.511

103.944 10.000,00 € 14.556,83 € 8.571,43 € 33.128,26 €

7306 9.712
7319 4.473
7320 3.924
7321 Montilla 23.365
7323 1.981
7324 3.819
7335 30.072
7336 Rambla, La 7.576
7338 San Sebastián de los Ballestero 811
7339 4.700

5140110
7312 1.591

8.542 10.000,00 € 1.196,26 € 2.337,66 € 13.533,93 €7315 4.598
7344 Victoria, La 2.353

Número de municipios 77

Total población 428.434 80.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 200.000,00 €

ANEXO 1.- APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE REPARTO DE FONDOS EN EL PLAN PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA A MANCOMUNIDADES DE 
LA PROVINCIA DE CORDOBA 2017

NUMERO 
INSCRIPCION

Población 
municipio 2016

Población 
Mancomunidad 

2016

Cantidad 
Fija

Cantidad a 
recibir 
Criterio 

POBLACION

Cantidad a 
recibir 

Criterio Nº 
MUNICIPIOS

Mancomunidad "Comarca 
Cordobesa

Alto Guadalquivir"

Adamuz
Bujalance
Cañete de las Torres
Carpio, El
Montoro

Villafranca de Córdoba

Mancomunidad de 
Municipios de la Sierra 

Morena Cordobesa

Adamuz
Espiel
Hornachuelos
Montoro
Obejo
Villaharta
Villanueva del Rey
Villaviciosa de Córdoba

Mancomunidad de 
Municipios

de la Zona Subbética de 
Córdoba

Almedinilla
Benamejí

Carcabuey
Doña Mencía

Fuente-Tójar
Iznájar
Lucena
Luque
Palenciana

Zuheros

Mancomunidad de 
Municipios

del Valle del Guadiato

Belmez
Blázquez, Los
Espiel
Fuente Obejuna
Granjuela, La
Obejo
Peñarroya-Pueblonuevo
Valsequillo
Villaharta
Villanueva del Rey
Villaviciosa de Córdoba

Mancomunidad de 
Municipios

de Los Pedroches

Alcaracejos

Belalcázar
Cardeña

Hinojosa del Duque

Pozoblanco
Santa Eufemia
Torrecampo
Villanueva de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto

Mancomunidad de 
Municipios

del Guadajoz y Campiña 
Este de Córdoba

Baena

Nueva Carteya
Valenzuela

Mancomunidad de 
Municipios

de La Campiña Sur 
Cordobesa

Fernán-Núñez
Montalbán de Córdoba
Montemayor

Monturque
Moriles
Puente Genil

Santaella
Mancomunidad de 

Municipios
"Vega del Guadalquivir"

Guadalcázar
Hornachuelos
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A.- RELACION CLASIFICADA DE LA TOTALIDAD DE  GASTOS  DE LA ACTIVIDAD:

Añadir hojas si fuese necesario

B.- DETALLE DE LA TOTALIDAD DE INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD 

Importe 
real

Presupuesto 
inicial (véase 

memoria)

Desviación = 
(Importe real - 

Pto. Inicial)

% de 
imputación 
previsto (1) 

Porcentaje  de 
cofinanciación 

real (3)

EL/LA SECRETARIO/A INTERVENTOR/A

Fdo.: _ __________________________

(3)     Indicar el porcentaje de imputación del coste real  a la asistencia económica recibida de la Diputación. Ej: Si se indica un 100%, significa que la totalidad del gasto 
real se ha imputado a la financiación obtenida de la Diputación. Si es un 60% significa que el 40% restante es financiado por otro Ente.

TOTALES (2)…………..
Añadir hojas si fuese necesario

Concepto retributivo ó 
naturaleza del gasto

Fecha de 
inicio / 

emisión 
xx/xx/xx

Fecha de 
pago 

efectivo 
xx/xx/xx

______________, a ___ de_______________de _______

% de 
imputación 
previsto (1) 

(CONTINUACION)

Importe real
Presupuesto 
Inicial (véase 

memoria)

TOTALES (2) …………

Desviación = 
(Importe real 
- Pto. Inicial)

Fdo.: ___________________________

ANEXO 2.- MODELO DE INFORMACION COMPLEMENTARIA QUE ACOMPAÑA AL CERTIFICADO DE INGRESOS Y APLICACIÓN DEL 
GASTO DEL PLAN  PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA A LAS MANCOMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.

ANEXO 2.- MODELO DE INFORMACION COMPLEMENTARIA QUE ACOMPAÑA AL CERTIFICADO DE INGRESOS Y APLICACIÓN DEL 
GASTO DEL PLAN  PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA A LAS MANCOMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

(2)      La cifra de “TOTALES”, deberá incluir el 100% de los gastos en los que han incurrido el beneficiario para la realización de cada una de las actividades, en todo caso las cifras “TOTALES”,  del 
cuadro de gastos (A.-) y del cuadro de ingresos (financiación) (B.-) deben coincidir. 

(1)      Indicar el porcentaje de imputación del coste previsto  a la asistencia económica recibida de la Diputación. Ej: Si se indica un 100%, significa que la totalidad del gasto presupuestado se pretende 
imputar a la financiación obtenida de la Diputación. Si es un 60% significa que el 40% restante sería financiado por otro Ente.

______________, a ___ de_______________de _______
EL/LA SECRETARIO/A INTERVENTOR/A

Nº Doc.
D.N.I. 

(Trabajador/a) / 
C.I.F.(Acreedor/a)

Identificación del 
Trabajador/a / 

Identificación del 
Acreedor/a

Identificación de la Procedencia de la Asistencia Económica

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA
(Otros:…)
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Núm. 1.804/2017

CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA PROYECTOS

DENTRO DEL PROGRAMA SOMOS PUEBLO SOMOS CULTU-

RA 2017

BDNS (Identif.): 346979

Extracto del acuerdo de fecha 9 de mayo de 2017, de la Junta

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

el que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades

culturales sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos a in-

cluir dentro del programa "Somos pueblo, somos cultura" de la Di-

putación de Córdoba, correspondiente al ejercicio 2017.

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

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

se publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede

consultarse en la Base de Datos Nacional de subvenciones

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

Primero. Beneficiarios

Las personas físicas (individualmente o en grupo) o jurídicas,

creadores, gestores culturales, productores, dinamizadores cultu-

rales, emprendedores, industrias culturales, asociaciones y enti-

dades culturales de carácter privadas, con residencia en Córdo-

ba y su provincia. La concesión de las subvenciones se realizará

por concurrencia competitiva.

Segundo. Finalidad

Apoyar técnica y económicamente a personas físicas (indivi-

dualmente o en grupo) o jurídicas de carácter privado (creadores,

gestores culturales, productores, dinamizadores culturales, em-

prendedores, asociaciones y entidades culturales de carácter pri-

vado), para la ejecución de las siguientes líneas:

Línea 1: Proyectos de desarrollo cultural, referidos a las artes

escénicas, cine, audiovisuales, música, flamenco y promoción del

patrimonio cultural, a realizar en municipios menores de 50.000

habitantes.

Línea 2: Proyectos referidos a la Memoria Democrática que se

desarrollarán en cualquiera de los municipios de la provincia de

Córdoba.

Tercero. Bases reguladoras

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a enti-

dades culturales sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyec-

tos a incluir dentro del programa "Somos pueblo, somos cultura"

de la Diputación de Córdoba, correspondiente al ejercicio 2017 y

publicadas en la sede electrónica de la Diputación Provincial de

Córdoba (tablón de edictos) y en la página de la Delegación de

Cultura http://www.dipucordoba.es/cultura.

Cuarto. Cuantía

El presupuesto disponible para la concesión de las subvencio-

nes a las que se refiere la presente convocatoria asciende a la

cantidad de 150.000 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación será de 20 días, contados a partir del

día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Sexto. Otros datos

La solicitud deberá ir acompañada de:

Documentación general:

a) En caso de asociaciones culturales y/o entidades culturales

privadas:

1. Fotocopia del acta de elección del solicitante como represen-

tante legal de la entidad o asociación o cualquier otro documento

que le acredite fehacientemente como tal.

2. Fotocopia del CIF de la asociación o entidad cultural solici-

tante.

3. Fotocopia de los Estatutos de la asociación y/o entidad cultu-

ral.

b) En caso de personas jurídicas: fotocopia de la Escritura de

Constitución o en su caso Estatutos de la Sociedad, inscripción

en el registro mercantil y código de identificación fiscal.

Documentación específica:

1. Proyecto descriptivo y completo de la actividad y/o actuación

para la que se solicita subvención en el que se especifique: muni-

cipio donde se ejecute, tema, objetivos, planificación del proyecto

con datos concretos como fechas, equipamiento público donde se

desarrolle, duración, participantes, medios técnicos, plan de co-

municación, etc., y cualquier material que ayude a la mejor com-

presión y valoración del proyecto.

2. Presupuesto desglosado de gastos e ingresos del proyecto

para el que se solicita la subvención.

3. Documento del Ayuntamiento en el que se manifieste su inte-

rés en participar en el desarrollo del proyecto, firmado por el/la Al-

calde/sa (Anexo II).

4. Certificado del Secretario de la asociación o entidad solici-

tante referido al acuerdo de participar en la presente convocato-

ria.

Córdoba a 15 de mayo de 2017. Firmado electrónicamente: La

Diputada Delegada de Cultura, Mª Isabel Ruz García.

Núm. 1.806/2017

DECRETO

En Córdoba

APROBANDO LA CONVOCATORIA DEL XV CERTAMEN DE

JÓVENES FLAMENCOS 2017 DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDO-

BA.

Visto el informe favorable del Jefe del Departamento de Cultu-

ra.

Vistas las Bases de ejecución del Presupuesto para 2017 de

esta Excma. Diputación Provincial y las partidas presupuestarias

de gasto previstas para el proyecto, así como la fiscalización pre-

via realizada por el Servicio de Intervención de la Corporación

Provincial.

En el ejercicio de las competencias atribuidas al Presidente, por

el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases de Régimen Local y artículo 41 del Reglamento de Organi-

zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporacio-

nes Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de

noviembre, y por delegación de éste, según decreto de la Presi-

dencia de 31 de marzo del 2016

Resuelvo:

1º. Dejar sin efecto el decreto de fecha 16 mayo de 2017, nº re-

solución 2017/00002469, al haberse detectado un error en las ba-

ses del mismo.

2º. Aprobar la convocatoria del XV Certamen de Jóvenes Fla-

mencos 2017 de la Diputación de Córdoba, que se regirá por las

siguientes bases:

Primera. Podrán presentarse a este concurso cantaores/as,

guitarristas y bailaores/as de Córdoba y provincia, así como aque-

llos que demuestren su residencia en la misma, para las siguien-

tes modalidades:

A. Guitarra solista, guitarra de acompañamiento y baile: partici-

pantes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, am-

bos incluidos.
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B. Cante:

Premio Cayetano Muriel: participantes hasta 20 años de edad.

Premio Antonio Fernández “Fosforito”: participantes con eda-

des comprendidas entre los 21 y los 30 años, ambos incluidos.

Las personas solicitantes no podrán haber sido ganadores en

ediciones anteriores de este certamen, y solo podrán concurrir en

una modalidad.

Segunda. Las solicitudes se presentarán en el Registro Gene-

ral de la Diputación de Córdoba (Plaza de Colón s/n), de lunes a

viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas. Asimismo, se podrán

presentar en cualquiera de las formas previstas en la Ley

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo. Si,

conforme a dicho precepto, se presentara a través de las Ofici-

nas de Correos, deberá aparecer el sello de certificado en el so-

bre exterior y en la propia solicitud, e informar a la Delegación de

Cultura de la Diputación, enviando correo electrónico a

cultura2@dipucordoba.es indicando que se ha utilizado dicha mo-

dalidad.

Los solicitantes que dispongan de certificado digital, también

podrán presentar la solicitud de manera telemática, en la sede

electrónica de la Diputación provincial de Córdoba (www.dipucor-

doba.es/trámites).

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles,

contados a partir del día siguiente al de la publicación del extrac-

to de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de

Córdoba.

Si alguna solicitud adoleciera de algún defecto, se requerirá al

solicitante mediante publicación en la sede electrónica de la Dipu-

tación para que, en el plazo de 5 días hábiles, subsane los defec-

tos que presentara. Transcurrido dicho plazo sin haber procedido

a la subsanación, se entenderá por desistida la solicitud.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se

publicará en la sede electrónica de la Diputación lista de admiti-

dos y excluidos, así como las fechas de celebración de la fase de

preselección, y los días en que actuará cada uno de los partici-

pantes. Aquellos que resultaran excluidos, dispondrán de un pla-

zo de 5 días hábiles para presentar las alegaciones que estimen

oportunas.

Tercera. Los/as solicitantes deben presentar la siguiente docu-

mentación:

a) Instancia dirigida al Presidente de la Diputación de Córdoba,

según modelo que se adjunta en las presentes bases. (Anexo I).

b) En caso de no ser natural de la provincia de Córdoba, acre-

ditación de la residencia en la misma mediante certificado de em-

padronamiento. Dicho empadronamiento deberá ser de fecha an-

terior al día de la publicación de estas bases.

Cuarta. Habrá un jurado que evaluará una primera fase de ad-

misión más otra segunda de selección, nombrado por la Sra. Di-

putada Delegada de Cultura e integrado por 5 vocales con expe-

riencia. Del jurado encargado de la fase final formará parte, en

calidad de presidente de honor, con voz pero sin voto, un miem-

bro en representación del Ayuntamiento de la localidad en la que

se celebre la final del certamen. El fallo del jurado tendrá carácter

irrevocable. Actuará como secretario con voz pero sin voto el Je-

fe de Departamento de la Delegación de Cultura. Los miembros

del jurado podrán ser asistidos en sus deliberaciones, si así lo

consideran oportuno, por el personal técnico de la Delegación de

Cultura de la Diputación provincial de Córdoba, que participará

con voz pero sin voto.

Quinta. El concurso constará de una fase de admisión, otra de

selección, y una final. La fase de selección se realizará en Córdo-

ba, y la final, en una localidad de la provincia, en la fecha, lugar y

hora que se determine por la Delegación de Cultura de la Diputa-

ción.

1. Para participar en la fase de selección los participantes de-

berán interpretar o ejecutar:

a) Modalidad de cante: dos cantes, a elegir uno entre cada una

de las siguientes secciones:

- Malagueña, Granaínas, Cante de Levante, Peteneras, Seguiri-

llas, Tonás, Milongas, Vidalitas, Fandangos naturales.

- Soleá, Cantiñas, Bulerías, Tientos y/o Tangos, Fandangos de

Huelva.

b) Modalidad guitarra de acompañamiento: un toque libre y uno

de acompañamiento al baile.

c) Modalidad guitarra solista: un toque libre y un toque a com-

pás y uno de acompañamiento al cante.

d) Modalidad baile. Un baile de libre elección.

El orden de intervención de los participantes se decidirá me-

diante sorteo público. La duración máxima por cada actuación es-

tará marcada por lo que decida la organización y será debida-

mente comunicada a los participantes, una vez recibidas las soli-

citudes de inscripción.

La no aplicación de esta norma por parte los participantes será

objeto de la penalización que la organización y/o jurado estime

oportuna.

La organización pondrá profesionales cualificados para acom-

pañamiento en las distintas modalidades a disposición de los con-

cursantes, debiendo estos hacer constar en la solicitud que re-

querirán tal servicio. En caso de no informar de esta circunstan-

cia, la organización entenderá que el solicitante llevará su propio

acompañamiento, cuyos gastos correrán por su cuenta.

2. Acompañamiento de los concursantes

Cante: Los concursantes podrán llevar como máximo 1 guita-

rra para su acompañamiento.

Guitarra de Acompañamiento: Los concursantes podrán ser

acompañados por un máximo de 1 voz para el cante y 1 voz y 1

palmas para la parte de baile.

Guitarra Solista: Los concursantes podrán ser acompañados de

2 palmas o 1 cajón como solista y sólo 1 voz para la parte de

acompañamiento.

Baile: Los concursantes podrán ser acompañados por un máxi-

mo de 2 voces, 1 guitarra mas 1 palmas.

3. Para la fase final, rigen las mismas normas que en la fase de

preselección, excepto para los concursantes de la modalidad gui-

tarra de acompañamiento, que ejecutarán exclusivamente un to-

que libre, y uno de acompañamiento al baile.

Sexta. Criterios de valoración

Cante: Conocimiento formal de los estilos abordados en base a

la tradición.

Personalidad y autenticidad en la interpretación al margen de

mimetismos.

Afinación, ritmo, dicción, etc.

Guitarra de Acompañamiento:

Se valorará tanto la concepción puramente tradicional para el

acompañamiento al cante como la innovación y originalidad en el

desarrollo armónico en el mismo. En este último caso puntuará el

equilibrio entre ambas tendencias.

Conjunción con el cante y baile según las normas del buen

acompañamiento comúnmente aceptadas.

La puntuación de Acompañamiento al Baile será considerada

únicamente como complementaria a la obtenida como acompa-

ñante al cante y en ningún caso tendrá carácter determinante.

Concierto:

Se valorará tanto la originalidad en las composiciones como la
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correcta interpretación y/o adaptación de obras maestras del re-

pertorio guitarrístico flamenco.

Técnica, impronta personal, etc.

La puntuación de Acompañamiento será considerada única-

mente como complementaria a la obtenida como solista y en nin-

gún tendrá carácter determinante.

Baile:

Estructura y orden estilístico, creatividad en la coreografía, téc-

nica corporal y de zapateado, indumentaria, expresión y carácter.

Séptima. La fase final se celebrará en un municipio de la pro-

vincia de Córdoba, en el día, lugar y hora que se determine por la

Delegación de Cultura de la Diputación. La duración de las actua-

ciones en esta fase se determinará por el jurado y será indicada a

los finalistas del concurso. Los gastos que puedan derivarse de

dicho desplazamiento serán por cuenta del participante.

En la fase final el Jurado, basándose en los criterios de valora-

ción establecidos en la base sexta, elegirá a los ganadores del

certamen en cada modalidad: una guitarra solista, dos

cantaores/as, una guitarra de acompañamiento, un bailaor/a. Los

ganadores obtendrán de la Diputación de Córdoba un premio

consistente en la realización de nueve actuaciones, con el espec-

táculo que con ellos se conforme, en gira por los municipios que

determine la organización. Los finalistas clasificados en segundo

lugar serán premiados con una actuación en el lugar que determi-

ne la organización.

Los concursantes ganadores del certamen percibirán por cada

actuación las siguientes cantidades:

MODALIDAD DE CANTE:

Premio Antonio Fernández Díaz “Fosforito” (20 a 30 años): 350,

00 €

Premio Cayetano Muriel “Niño de Cabra” (hasta 20 años):

350,00 €.

MODALIDAD GUITARRA DE ACOMPAÑAMIENTO:

Premio Rafael Rodríguez “Merengue de Córdoba”: 350,00 €.

MODALIDAD DE GUITARRA SOLISTA:

Premio Vicente Amigo: 350,00 €.

MODALIDAD DE BAILE:

Premio Mario Maya (incluido acompañamiento): 800,00 €.

En la modalidad de cante, para optar a uno u otro premio se

considerará la edad cumplida al día siguiente de la publicación de

esta convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba.

Se entregará a cada uno de los seleccionados un trofeo con-

memorativo del Certamen.

Los premios no podrán quedar desiertos en ninguna de las mo-

dalidades.

Octava. El fallo del Jurado se elevará a la Ilmo. Sr. Presidente

de la Diputación de Córdoba, quien resolverá sobre la concesión

de los premios. Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial

de la provincia de Córdoba.

Novena. La participación en el certamen implica la aceptación y

conformidad de estas bases, y en lo no previsto en las mismas,

se estará a lo que dictamine el jurado, que tendrá carácter irrevo-

cable.

2º. Aprobar la realización del gasto, con un presupuesto máxi-

mo de 42.000 €, para el cual existe reserva de crédito en las parti-

das 550 3341 22618 Gastos Programa Jóvenes Flamencos, y

550 3341 48104 Premios Ganadores Jóvenes Flamencos.

3º. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Bole-

tín Oficial de la Provincia de Córdoba, con carácter urgente.

Córdoba a 19 de mayo de 2017. Firmado electrónicamente: La

Vicepresidenta Tercera y Diputada de Cultura, Marisa Ruz Gar-

cía.
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 (ANEXO I) 
MODELO DE SOLICITUD 

XV CERTAMEN DE JÓVENES FLAMENCOS 2017 

  DATOS DE LA PERSONA INTERESADA: 

NOMBRE Y APELLIDOS  DNI 

DIRECCIÓN  C. POSTAL 

LOCALIDAD  PROVINCIA 

TELÉFONO  MÓVIL 

CORREO ELECTRÓNICO  FAX 

PÁGINA WEB   

  SOLICITA:  

  PARTICIPAR EN EL XV CERTAMEN DE JÓVENES FLAMENCOS EN LA MODALIDAD DE: (SEÑALAR CON 
UNA X LA QUE CORRESPONDA) 

CANTE         
BAILE   
GUITARRA DE ACOMPAÑAMIENTO   
GUITARRA SOLISTA   

  SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO OFICIAL SEGÚN LA MODALIDAD: (SEÑALAR CON UNA 
X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA) 

SI      
NO   
 
El/la solicitante indicado/a  en la solicitud 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: (2) 

1. Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúno las condiciones exigidas en la 
presente convocatoria  

2. Que  estoy  al  corriente  de  mis  obligaciones  fiscales,  tributarias  y  de  Seguridad  Social  y  que  no  estoy 
comprendido en ninguno de  los  supuestos de prohibición para obtener  la  condición de beneficiaria de 
subvenciones,  previstos  en  el  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones; comprometiéndome a comunicar al órgano instructor cualquier circunstancia que pudiese 
alterar  la  presente  declaración  desde  el  momento  en  que  ha  sido  formulada  hasta  la  finalización  del 
concurso. (1) 

3. Que  la  presentación  de  esta  solicitud  conlleva  la  autorización  al  órgano  gestor  para  recavar  los 
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la 
Seguridad  Social.  La  presente  autorización  se  otorga  exclusivamente  a  los  efectos  de  concesión, 
reconocimiento, seguimiento y control de subvenciones y ayudas. (3) 

4. Que la presentación de esta solicitud conlleva la autorización a la consulta conforme a lo indicado en la 
solicitud. 

5. Que estoy facultado/a para solicitar subvención a la Excma. Diputación. 
6. Con la firma de esta solicitud, autorizo a la Diputación Provincial de Córdoba para la comprobación de los 

datos  de  identidad  personal  en  el  Sistema  de  Verificación  de  Datos  de  Identidad  (SVDI)  de  la 
Administración General del Estado. 

7.  Asimismo me comprometo a facilitar la información y documentación que se solicite por parte del órgano 
gestor que sean necesarios. 

En  ......................... a.......... de ..........................  2017 

Firma de la solicitante 
 
 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

Lunes, 22 de Mayo de 2017Nº 95  p.2132

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



NORMATIVA DE APLICACIÓN  
 
1) Según  el  art.  13.2  de  la  Ley  30/2003  de  17  de  noviembre  General  de  Subvenciones  podrán 

obtener  la condición de beneficiario o entidad colaboradora de  las subvenciones reguladas en 
esta  ley  las personas o entidades en quienes concurra alguna de  las  circunstancias siguientes, 
salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora:  

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier 
procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber 
sido  inhabilitados  conforme  a  la  Ley  Concursal  sin  que  haya  concluido  el  período  de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado  lugar, por  causa de  la que hubiesen sido declarados culpables, a  la  resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos 
que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos 
de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de 
la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas,  o  tratarse  de  cualquiera  de  los  cargos  electivos  regulados  en  la  Ley  Orgánica 
5/1985, de 19 de  junio, del Régimen Electoral General,  en  los  términos establecidos en  la 
misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 

e) No  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  o  frente  a  la 
Seguridad  Social  impuestas  por  las  disposiciones  vigentes,  en  la  forma  que  se  determine 
reglamentariamente. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso 
fiscal. 

g) No  hallarse  al  corriente  de  pago  de  obligaciones  por  reintegro  de  subvenciones  en  los 
términos que reglamentariamente se determinen. 

h) Haber  sido  sancionado  mediante  resolución  firme  con  la  pérdida  de  la  posibilidad  de 
obtener subvenciones según esta ley o la Ley General Tributaria. 

 

2) Art. 95.2 Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria: Carácter reservado de los datos 
con trascendencia tributaria. 

a) Los  datos,  informes  o  antecedentes  obtenidos  por  la  Administración  tributaria  en  el 
desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la 
efectiva  aplicación  de  los  tributos  o  recursos  cuya  gestión  tenga  encomendada  y  para  la 
imposición  de  las  sanciones  que  procedan,  sin  que  puedan  ser  cedidos  o  comunicados  a 
terceros, salvo que la cesión tenga por objeto: 

• La colaboración con  las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus  funciones, 
previa  autorización  de  los  obligados  tributarios  a  que  se  refieran  los  datos 
suministrados. 

Esta declaración se formula al amparo de lo dispuesto en el art. 23.4 de la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

Lunes, 22 de Mayo de 2017 Nº 95  p.2133

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



Núm. 1.813/2017

Extracto del acuerdo del Pleno del día 26 de abril de 2017, rela-

tivo al PLAN PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA A

MANCOMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA

EL AÑO 2017.

BDNS (Identif.): 346615

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

23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, mediante la publicación del presente extracto se abre el

plazo para presentación de solicitudes del Plan Provincial de

Asistencia Económica a Mancomunidades de la Provincia de Cór-

doba.

1) Beneficiarios y forma de concesión

Las Mancomunidades de la Provincia de Córdoba que pueden

recibir asistencia económica son las indicadas a continuación, fi-

gurando con el nº de inscripción del Registro de Entidades Loca-

les del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:

Nº Inscripción: 05140010 Denominación: “Mancomunidad “Co-

marca Cordobesa Alto Guadalquivir".

Nº Inscripción: 05140100 Denominación: Mancomunidad de

Municipios de la Campiña Sur Cordobesa.

Nº Inscripción: 05140020 Denominación: “Mancomunidad de

Municipios de la Sierra Morena Cordobesa”.

Nº Inscripción: 05140050 Denominación: Mancomunidad de

Municipios de la Zona Subbética de Córdoba.

Nº Inscripción: 05140080 Denominación: Mancomunidad de

Municipios de Los Pedroches

Nº Inscripción: 05140090 Denominación: Mancomunidad de

Municipios del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba

Nº Inscripción: 05140070 Denominación: Mancomunidad de

Municipios del Valle del Guadiato

Nº Inscripción: 05140110 Denominación: Mancomunidad de

Municipios "Vega del Guadalquivir".

2) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la

subvención

La presente convocatoria tiene por objeto regular el régimen y

procedimiento aplicable del Plan Provincial de Asistencia Econó-

mica a Mancomunidades de la provincia de Córdoba, en adelan-

te Plan Provincial, que permitirá a las mancomunidades beneficia-

rias, con efectos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de

2017, contar con asistencia económica para cubrir los costes sa-

lariales del personal adscrito a las mismas, que gestione y/o coor-

dine exclusivamente, de acuerdo a los Estatutos de la entidad, la

realización de obras y la prestación de los servicios públicos que

sean necesarios para que los municipios puedan ejercer las com-

petencias que les son propias.

3) Plazo y forma de presentación de solicitudes

El órgano competente de cada mancomunidad beneficiaria,

considerando lo aprobado por el Pleno de la Diputación, formula-

rá en el plazo de diez días hábiles desde el siguiente al de publi-

cación en el Boletín Oficial de la Provincia del extracto de la pre-

sente Convocatoria, a través de solicitud firmada electrónicamen-

te por el/la Presidente/a de la Entidad, dirigidas a la Presidencia

de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, presentándose

de manera exclusiva a través del Registro Electrónico de la Dipu-

tación Provincial de Córdoba.

4) Disposición que establece las bases reguladoras y del

diario oficial en que está publicada

El texto completo del Programa, aprobado por acuerdo del Ple-

no del día 26 de abril de 2017, y al que habrán de remitirse los in-

teresados, aparece publicado en el presente Boletín Oficial de

la Provincia número 95 (22 de mayo de 2017), en anuncio prece-

dente, pudiendo asimismo consultarse en el Sistema Nacional de

Publicidad de Subvenciones con el ID BDNS 346615

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias);

así como en la sede electrónica de la Diputación Provincial de

Córdoba

(http://www.dipucordoba.es/#!/tramites).

5) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subven-

ción y cuantía total máxima de las subvenciones convoca-

das dentro de los créditos disponibles

La financiación de la ayuda económica aportada por la Diputa-

ción Provincial se realizará con cargo a los créditos consignados

en el presupuesto consolidado de 2017, ascendiendo la cuantía

total máxima destinada a 200.000 euros con cargo a la aplicación

presupuestaria siguiente:

Aplicación: 510.9432.46300 Plan Asistencia Económica a Man-

comunidades

Importe: 200.000,00 €

6) Documentos e informaciones que deben acompañarse a

la petición

En los términos establecidos las mancomunidades beneficia-

rias formularán sus prioridades políticas de manera detallada in-

cluyendo sus necesidades e intereses particulares, a través de la

aplicación informática disponible a estos efectos en la dirección

electrónica de la Diputación Provincial de Córdoba (www.dipucor-

doba.es).

Las solicitudes se presentarán en los modelos electrónicos co-

rrespondientes, anexándose la documentación específica que se

requiere en las bases.

7) Criterios de valoración de las solicitudes

Los criterios de valoración garantizan el cumplimiento de los

principios de transparencia, objetividad, igualdad y no discrimina-

ción. El total del crédito disponible se distribuirá entre las manco-

munidades beneficiarias incluidas en el ámbito de aplicación de

esta Convocatoria, conforme a los criterios que recogen las ba-

ses del Plan.

La cantidad finalmente asignada que se detalla en el “Anexo 1”

del Plan será la que disponga cada mancomunidad beneficiaria

para la presentación de sus prioridades.

Partiendo de las propuestas de las mancomunidades, la Dipu-

tación formulará un proyecto de Plan Provincial, cuyo contenido

tendrá en cuenta las peticiones de las prioridades supramunicipa-

les con criterios de solidaridad y equilibrio interterritorial.

8) Indicación de los órganos competentes para la instruc-

ción y resolución del procedimiento. Plazo de resolución y

notificación

La asignación económica definitiva a los proyectos solicitados

por cada mancomunidad beneficiaria corresponderá al Pleno de

la Diputación Provincial de Córdoba, debiendo recaer aquella en

el plazo máximo de tres meses a contar desde la publicación de

la aprobación definitiva del Plan. Cualquier rechazo deberá ser

motivado, con especificación expresa del objetivo o criterio insa-

tisfecho, y se propondrá derivar la ayuda económica para otra ac-

tividad y/o servicio incluidos en la relación de prioridades elabora-

da por la entidad, pudiéndose realizar una nueva concreción de la

propuesta.

9) Posibilidad de reformulación de solicitudes

Si en el curso de la ejecución del Plan Provincial surgieran en

alguna Mancomunidad circunstancias especiales que hiciera con-

veniente su modificación, se procederá a efectuarla siguiendo los

trámites previstos.
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No obstante, dichas modificaciones tendrán carácter excepcio-

nal por motivos sobrevenidos. Los interesados podrán modificar

el objeto, condiciones y finalidad de la prioridad presentada, siem-

pre que la nueva que se proponga respete los criterios de valora-

ción establecidos de las peticiones iniciales, no supere el importe

de la ayuda económica de la Diputación inicialmente aprobada, y

pueda ejecutarse dentro de los plazos establecidos. Las modifica-

ciones deberán ser solicitadas por el mismo órgano de la manco-

munidad que propuso la propuesta priorizada de asistencia eco-

nómica. No se permitirá la modificación de actuaciones cuando se

hayan realizado actividades que implique un coste no recupera-

ble durante el periodo de ejecución de aquellas, salvo que dicho

coste sea asumido por la mancomunidad destinataria.

10) Medios de notificación o publicación

La aprobación por el Pleno de la Diputación de la asignación

definitiva, se notificará a las entidades interesadas, publicándose

además, en el tablón de edictos de la sede electrónica de la Dipu-

tación.

11) Reclamaciones; indicación de si la resolución pone fin

a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el

que ha de interponerse Recurso de Alzada

En atención al artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-

guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en los liti-

gios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso

en vía administrativa.

Cuando una Administración interponga Recurso Contencioso-

Administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que

derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o mo-

difique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obli-

gada. El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente me-

diante escrito razonado que concretará la disposición, acto, ac-

tuación o inactividad, y deberá producirse en el plazo de dos me-

ses contados desde la publicación de la norma o desde que la

Administración requirente hubiera conocido o podido conocer el

acto, actuación o inactividad. El requerimiento se entenderá re-

chazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido

no lo contestara.

Córdoba a 18 de mayo de 2017. Firmado electrónicamente: El

Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Antoniano

Ruiz Cruz.

Ayuntamiento de La Carlota

Núm. 1.809/2017

Don Antonio Granados Miranda, Alcalde-Presidente, del Exc-

mo. Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), hace saber:

Que no habiéndose formulado reclamación alguna contra el ex-

pediente número 3/2017 (GEX número 1649-2017) de aproba-

ción de la Ordenanza General por la que se aprueban las bases

reguladoras para la concesión de subvenciones municipales del

Excmo. Ayuntamiento de La Carlota y sus Patronatos, aprobado

provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria

celebrada el día 27 de marzo de 2017 y publicado en Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba número 61, de fecha 30 de mar-

zo de 2017, se entiende definitivamente aprobado el acuerdo

adoptado conforme a lo dispuesto en el artículo 49 c) de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,

pudiéndose interponer contra el mismo Recurso Contencioso-Ad-

ministrativo a partir de la publicación de este anuncio en el Bole-

tín Oficial de la Provincia, en la forma y plazos que establecen las

normas reguladoras de dicha Jurisdicción.

A continuación se inserta el texto íntegro de la Ordenanza Mu-

nicipal correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, antes citada.

«ORDENANZA GENERAL POR LA QUE SE APRUEBAN LAS

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE

SUBVENCIONES MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTA-

MIENTO

DE LA CARLOTA Y SUS PATRONATOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una parte importante de la actividad económica del sector pú-

blico y de su labor de fomento y promoción se canaliza a través

de subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con medidas de

apoyo financiero, a demandas sociales y económicas de perso-

nas y entidades públicas o privadas. De forma que, de manera re-

gular y con una tendencia casi siempre al alza, las Administracio-

nes Públicas -y entre ellas no ha sido una excepción el Ayunta-

miento de La Carlota y sus Patronatos-, vienen destinando recur-

sos a la acción de fomento, entendida en algunos casos como

una manifestación del Estado del bienestar, a través de ayudas

de carácter asistencial o como expresión de la solidaridad entre la

ciudadanía y entre los pueblos, en otros como promoción de de-

terminadas actividades privadas a las que se atribuye un interés

público, y finalmente como forma de favorecer la participación ciu-

dadana, una exigencia del Estado social y democrático de dere-

cho.

Los beneficiarios de esta acción pública, que en su modalidad

más conocida se manifiesta a través de la técnica de la subven-

ción, pueden ser personas individuales o, más frecuentemente,

grupos organizados en asociaciones, colectivos, entidades sin

ánimo de lucro, y como no las empresas. Los ámbitos de actua-

ción son muy diversos y van desde la acción social al deporte,

desde la vivienda a la educación y la cultura, a las ayudas a la

creación y mantenimiento de empresas en ámbito del municipio,

además de actividades puntuales que los poderes públicos consi-

deran conveniente promover en desarrollo de políticas generales

o sectoriales concretas.

La diversidad de actuaciones y su relevancia económica hicie-

ron aconsejable una regulación de los principales aspectos proce-

dimentales y sustantivos, sobre los que se proyecta la acción pú-

blica de fomento, y ello no sólo como una exigencia de la legisla-

ción común, fundamentalmente como requisito de objetividad y

transparencia y como finalidad de mayor eficacia en la asigna-

ción de los recursos públicos.

Para regular esta situación, adaptada a la ley general de sub-

venciones, se elaboró el Reglamento General de Subvenciones,

aprobada definitivamente por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento

Pleno, el día 30 de junio de 2005, que fue publicada en el Boletín

Oficial de la Provincia de Córdoba, el día 19 de septiembre de

2005, la cual traía causa de la Ordenanza General de Subvencio-

nes (BOP número 30, de 13/02/2002).

El citado Reglamento, se amparaba fundamentalmente, en la

siguiente normativa:

a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, como normativa básica estatal.

Habiendo transcurrido más de una década desde su aplicación

y publicado el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como

otros aspectos relevantes ocurridos como son las modificaciones

producidas en la Ley General de Subvenciones, la Ley 15/2014

de racionalización del sector público que afectaba a la citada nor-

ma así como la implantación de la Base de Datos Estatal de Sub-

venciones y su Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones,

(Resolución de 9 de diciembre de 2015. BOE 15/12/2015), y co-
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mo no, la publicación de la Ley 19/2013, de la Ley de Transparen-

cia, acceso a la información y buen gobierno, parece necesario

proceder a la modificación de la citada Ordenanza con el fin de

adaptarla a la nueva realidad normativa, a la vez que, mejorar la

transparencia en su concesión y conseguir una mayor eficacia en

los procedimientos administrativos y de gestión presupuestaria,

conformando unos procedimientos adaptados al momento norma-

tivo actual.

Dado que las modificaciones que se introducen alteran profun-

damente el Reglamento vigente, se ha optado por proceder a la

aprobación de una nueva Ordenanza General por la que se

aprueben las Bases reguladoras para la Concesión de las diferen-

tes Subvenciones Municipales(desde ahora Ordenanza General),

así como a la consiguiente derogación de la actual.

Esta Ordenanza General de subvenciones, trata de ser el mar-

co normativo de referencia de las subvenciones municipales, las

cuales, son de muy variada tipología y diferentes objetivos conce-

didas anualmente: desde las subvenciones que buscan apoyar a

los clubes deportivos, a estudiantes, ayuda a rehabilitación de la

vivienda, el fomento del empleo y empresarial, la creación artísti-

ca, las fiestas populares o el funcionamiento de una parte impor-

tante de la estructura asociativa y vecinal de la localidad.

En cuanto a los aspectos técnicos, se propone una redacción

que incluye dentro de la Ordenanza la remisión en muchos as-

pectos ya regulados en la legislación estatal, que en todo caso re-

sultarán aplicables a las subvenciones municipales.

La presente Ordenanza se estructura en seis títulos, que com-

prenden 67 artículos, una Disposición Transitoria, una Disposi-

ción Derogatoria, dos finales y un Anexo.

El título I recoge las disposiciones generales, conteniendo en el

capítulo primero los aspectos referidos al objeto y concepto de

subvención y ámbito subjetivo de aplicación; en el capítulo segun-

do se articula el régimen jurídico; y un capítulo tercero con los

principios generales. Así mismo se incluye la regulación del plan

estratégico de subvenciones, Indicación del contenido de las pre-

sentes bases reguladoras y las convocatorias que desarrollan las

diferentes líneas previstas.

El título II se refiere a los beneficiarios y entidades colaborado-

ras, desarrollando en el único capítulo que contiene las cuestio-

nes referidas a los requisitos y obligaciones de éstos.

En el título III se regulan los tipos y procedimientos de conce-

sión de las subvenciones. Se contiene en dicho título un primer

capítulo referido de manera genérica a los tipos y los procedi-

mientos de concesión de las subvenciones; un capítulo segundo

en el que se establece el procedimiento de concesión en régimen

de concurrencia competitiva, en el que se introducen la incorpora-

ción de la propuesta de resolución provisional con trámite de au-

diencia, la reformulación de solicitudes, la regulación de la convo-

catoria abierta; un tercer capítulo referido específicamente al régi-

men y procedimiento de concesión directa de las subvenciones

previstas nominativamente en el presupuesto general municipal;

el régimen y procedimiento de concesión directa y excepcional,

en que se acrediten razones de interés público, social, económi-

co o humanitario, u otras debidamente justificadas; y finalmente

en el que se regula el régimen y procedimiento de subvenciones

establecidas por una norma de rango legal.

El título IV, denominado procedimiento de gestión y justifica-

ción de las subvenciones, contiene cuatro capítulos en los que se

desarrollan diversos aspectos. Así, se contempla la gestión y jus-

tificación de las subvenciones en su primer capítulo, en el que se

desarrolla con mayor amplitud el concepto de subcontratación y

se introduce la limitación a la financiación de los gastos subven-

cionables; el procedimiento de gestión presupuestaria en el se-

gundo, con novedades en la aprobación y aceptación del pago;

refiriéndose el tercer capítulo a la justificación de las subvencio-

nes otorgadas por el Ayuntamiento de La Carlota, así como por

sus organismos público municipales, incorporando la justificación

con cuenta justificativa simplificada; el capítulo cuarto y quinto

que se dedica al reintegro de subvenciones, con una nueva re-

dacción de las causas de reintegro.

El título V se refiere al control de las subvenciones, que está

compuesto de un capítulo que se refiere a las disposiciones co-

munes.

El título VI recoge la tipificación de las infracciones y sanciones

administrativas en materia de subvenciones y el procedimiento

sancionador. Así, en su capítulo primero regula las infracciones

en materia de subvenciones; en el segundo, las sanciones admi-

nistrativas correspondientes; y en el tercero las cuestiones relati-

vas a la prescripción y responsabilidad en estos ámbitos.

En cuanto a las modificaciones más importantes que se inclu-

yen en esta nueva ordenanza destacaremos las siguientes:

1. Se fija el establecimiento de unas condiciones generales pa-

ra todas las subvenciones municipales. Para ello se propone la in-

clusión de un Capítulo III en el Título I, en el que se recoge la in-

clusión de unos Principios Generales siendo estos los siguientes:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igual-

dad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Ad-

ministración otorgante.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públi-

cos.

2. Se regula la elaboración de un Plan Estratégico de subven-

ciones del Ayuntamiento de La Carlota, así como la necesidad de

suministrar información en cumplimiento de los principios de

transparencia y de información a la Base de Datos Nacional de

subvenciones.

3. Se incorpora un nuevo artículo, referido al contenido mínimo

de las bases reguladoras generales que se contienen en esta Or-

denanza, ya que constituyen la normativa que establece y desa-

rrolla su régimen jurídico en cada una de las convocatorias. 

4. Se incorpora un nuevo artículo relativo a la necesidad de

proceder a la formulación de una propuesta de resolución y su

notificación a los interesados, a los efectos de cumplimiento de

trámite de audiencia, se podrá prescindir del trámite de audiencia

cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta

en la resolución, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que

las aducidas por el interesado. En este caso, la propuesta de re-

solución tendrá el carácter de definitiva.

5. Se establece la obligatoriedad de incluir en las diferentes

convocatorias, la forma de puntuar los criterios de valoración de

las solicitudes, estableciéndose en las presentes Bases que de

no establecerse nada en la convocatoria se considerará que to-

dos ellos tienen el mismo peso relativo para realizar la valoración

de las solicitudes.

6. Se establece la posibilidad de sustituir las notificaciones por

la publicación en el Tablón municipal electrónico de la sede elec-

trónica del Ayuntamiento de La Carlota.

7. Se establece la inclusión de la posibilidad de fijar, en las con-

vocatorias, la reformulación de los proyectos presentados.

En cuanto a las subvenciones nominativas, se incluye con ca-

rácter general la posibilidad de realizar la concesión de la subven-

ción, tanto mediante convenio como a través de una resolución,

en la que se establezcan las condiciones necesarias para la eje-

cución del objeto subvencionado.
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8. Se regula con mayor precisión la justificación de la conce-

sión de las subvenciones de carácter excepcional, que no se con-

ceden por el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva,

de manera que en el expediente de tramitación se incluya una

memoria justificativa con un contenido mínimo, que detalle los an-

tecedentes, objetivo, compromisos, razones y justificación que

motivan la concesión, así como la inclusión de una memoria eco-

nómica en la que se detallen los efectos económicos y su forma

de financiación.

9. La Ordenanza fija que para la concesión directa de subven-

ciones sea efectiva, deberá producirse la aceptación del benefi-

ciario: las concedidas mediante convenio, a la firma del mismo; y

el resto de las directas, mediante la firma dentro del plazo de

quince días desde que se le notifique la resolución. En cuanto a

las concedidas por el procedimiento ordinario de concurrencia

competitiva, se entenderá que la subvención es aceptada por el

beneficiario, si transcurridos diez días desde la recepción de la

notificación, el interesado no ejercita acto en contrario, salvo que

la convocatoria se diga otra cosa.

10. Se incluyen dos nuevos apartados en el artículo de justifica-

ción. El primero de ellos establece que en la documentación justi-

ficativa se deberá, en todo caso, incluir la declaración de que las

actividades realizadas se corresponden con la totalidad del pro-

yecto inicialmente presentado -o en su caso reformulado- y que

ha sido objeto de financiación, con indicación del coste de todo el

proyecto, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos,

en el período máximo de tres meses desde la finalización del pla-

zo para la realización de la actividad, siempre que la convocato-

ria, el convenio de colaboración o la resolución adoptada no esta-

blezca otro plazo menor.

11. Por otra parte, los gastos subvencionables se acreditarán

mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equi-

valente con validez en el ámbito jurídico mercantil o con eficacia

administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente,

pero también podrá acreditarse mediante facturas electrónicas,

siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación

en el ámbito tributario.

12. En cuanto a la justificación de las subvenciones, se regula

preferentemente la misma mediante cuenta justificativa.

Se incluye la posibilidad que en las convocatorias se recoja la

justificación mediante una cuenta justificativa simplificada para las

subvenciones concedidas y en todo caso para cuyo importe sea

inferior o igual a 3.000 euros.

13. Se incluyen nuevos artículos para la regulación de la revo-

cación de las subvenciones, así como el reintegro parcial de las

mismas y se crea un nuevo título dedicado exclusivamente al

control de las subvenciones.

14. Se incorpora un artículo referente a la posibilidad de trami-

tación anticipada de las convocatorias de subvenciones.

15. Se incorpora igualmente, la posibilidad de establecer con-

vocatorias plurianuales.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I

Objeto, concepto de subvención y ámbito subjetivo

de aplicación

Artículo 1. Objeto de la Ordenanza y concepto de subven-

ción

1. Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen ju-

rídico general y el desarrollo de las bases reguladoras generales

que, con carácter general, se aplicarán a los procedimientos de

concesión de subvenciones llevados a cabo por el Excmo. Ayun-

tamiento de La Carlota, así como por sus organismos y entida-

des dependientes del mismo.

2. Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ordenan-

za, toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los

sujetos contemplados en el apartado anterior con cargo a sus res-

pectivos presupuestos, a favor de personas públicas o privadas, o

entes sin personalidad jurídica, que cumplan los requisitos legal-

mente establecidos, a saber:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los

beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determina-

do objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una ac-

tividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados

o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, en la condi-

ción de que el beneficiario deberá cumplir las obligaciones mate-

riales y formales que se deriven.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada

tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública

o interés social o de promoción de una finalidad pública.

Los ámbitos o materias sobre los que se pueden conceder sub-

venciones por parte de este Ayuntamiento y sus Patronatos, son

los que figuran en el Anexo I de estas bases y que se correspon-

den con las diferentes líneas en las que se desarrolla el Plan Es-

tratégico de Subvenciones Municipales.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

1. Esta Ordenanza será de aplicación a las subvenciones otor-

gadas por:

a) El Ayuntamiento de La Carlota.

b) Los organismos autónomos y entidades de Derecho Público,

con personalidad jurídica propia, dependientes o vinculados al

Ayuntamiento de La Carlota, en la medida en que las subvencio-

nes que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades

administrativas.

2. No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta

Ordenanza:

a) Las aportaciones dinerarias entre el Ayuntamiento y otras

Administraciones públicas para financiar globalmente la actividad

de la administración a la que vayan destinadas.

b) Las aportaciones del Ayuntamiento a sus organismos públi-

cos y otros entes dependientes, cuya finalidad sea financiar la ac-

tividad de cada ente en el ámbito propio de sus competencias.

c) Las aportaciones dinerarias a fundaciones y consorcios en

los que participe el Ayuntamiento, así como las cuotas, tanto ordi-

narias como extraordinarias, a las asociaciones a que se refiere la

disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-

ladora de las Bases de Régimen Local.

d) Las aportaciones presupuestarias a los grupos políticos mu-

nicipales, previstas en el Reglamento Orgánico Municipal.

e) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del bene-

ficiario.

f) Aquellos otros previstos en la LGS y el RLGS.

Salvo que en la Convocatoria/s específica/s que el Ayuntamien-

to anualmente promueva se disponga otra cosa, las subvencio-

nes serán compatibles con cualquiera otra subvención, ayuda, in-

gresos o recursos, para la misma finalidad, procedente de cuales-

quiera Administración Pública y/o Ente Público o Privado, siem-

pre que no se supere el 100% de la actuación. No obstante, se

establece la incompatibilidad con cualquier otra subvención de

cualquier Área o Delegación de este Ayuntamiento para el mismo

proyecto.

3. El Programa Emprende por Tu Pueblo cuyo otorgamiento se

regirá por su normativa específica, así como las de emergencia
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social.

Capítulo II

Régimen jurídico

Artículo 3. Régimen jurídico

1. Las subvenciones se regirán por las prescripciones conteni-

das en esta Ordenanza, Plan Estratégico, normativa de subven-

ciones, y sus disposiciones de desarrollo, por las bases de ejecu-

ción del presupuesto municipal y normas de derecho administrati-

vo que resulten de aplicación.

2. Las convocatorias deberán ajustarse a lo previsto en la pre-

sente norma.

Capítulo III

Principios generales

Artículo 4. Principios generales

La gestión de las subvenciones a que se refiere esta Ordenan-

za se hará de acuerdo con los siguientes principios:

1. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igual-

dad y no discriminación.

2. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Ad-

ministración otorgante.

3. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públi-

cos.

Artículo 5. Plan Estratégico de Subvenciones

1. El Plan Estratégico de Subvenciones, que será único para el

propio Ayuntamiento, sus organismos autónomos, y en el que se

establecerán los objetivos y efectos que se pretende con su apli-

cación, el plazo necesario para su consecución, los costes previ-

sibles y sus fuentes de financiación, supeditándose al cumpli-

miento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, contendrá

todas las subvenciones de previsible ejecución, que estarán in-

cluidas dentro de las respectivas líneas de subvención.

2. El Plan Estratégico, que será aprobado por el Alcalde-Presi-

dente, tendrá un periodo de vigencia de 2 años, salvo que por la

naturaleza de las actuaciones a las que atiendan sea necesario

un plazo mayor, circunstancia que será debidamente motivada en

el propio documento. No obstante, el Plan estratégico será revisa-

do anualmente, incorporando en el mismo las aplicaciones econó-

micas fijadas en el Presupuesto municipal aprobado y sus posi-

bles modificaciones.

3. El Plan estratégico de Subvenciones tendrá, al menos, el si-

guiente contenido:

a) Las líneas estratégicas de subvención para cada sector de

actividad, con sus objetivos específicos y efectos que se preten-

den conseguir y el plazo necesario.

b) Los costes de realización y las fuentes de financiación.

c) Las líneas básicas de las bases reguladoras de la concesión

de subvenciones, establecidas en la presente Ordenanza.

d) El régimen de seguimiento y evaluación de la actividad sub-

vencional.

e) Las líneas específicas incluidas en cada línea estratégica o

en cada sector de actividad, con el régimen de concesión directa

o concurrencia competitiva de cada una de ellas.

Artículo 6. Régimen jurídico y convocatorias de las sub-

venciones

1. Las subvenciones municipales del Ayuntamiento de La Car-

lota y de sus organismos dependientes se regularán por lo esta-

blecido en la presente Ordenanza, que constituye la normativa y

las bases reguladoras generales que establecen y desarrollan el

régimen jurídico de las subvenciones.

2. El órgano competente para la aprobación de las convocato-

rias de las subvenciones que puedan otorgar los órganos de la

administración municipal, en el marco de las bases de ejecución

del presupuesto y a través de esta Ordenanza General de Sub-

venciones.

3. Las demás entidades enumeradas en el artículo 2, a las que

les es de aplicación esta Ordenanza, aprobarán sus convocato-

rias de acuerdo con la competencia que establezca su normativa

propia.

4. Las convocatorias estarán sujetas a sistema de publicación

legalmente establecido, así como al sistema de control interno

que se acuerde.

Artículo 7. Contenido de las Bases reguladoras de las sub-

venciones y convocatoria

1. Las presentes Bases Reguladoras recogidas en la esta Or-

denanza para la Concesión de las Subvenciones Municipales es-

tablece como contenido mínimo, el regulado en el artículo 17 de

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

en todo caso los siguientes:

1) Objeto de la subvención, definiendo el período en que se

ejecutará la actividad por la que se solicita la subvención.

2) Requisitos que deben reunir los beneficiarios para la obten-

ción de la subvención y condiciones de solvencia y eficacia que

deben reunir los mismos.

3) Forma y plazo en los que deben presentarse las solicitudes.

4) Línea estratégica y específica del Plan estratégico de sub-

venciones a la que corresponde la convocatoria.

5) Aplicación presupuestaria a la que se imputa la subvención,

cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de

los créditos disponibles.

6) Procedimiento de concesión.

7) Criterios objetivos de otorgamiento de subvención y en su

caso ponderación.

8) Criterios para establecer la cuantía individualizada de la sub-

vención, así como la exigencia, en su caso, de determinar un por-

centaje de financiación propia y forma de acreditarla.

9) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y reso-

lución del procedimiento de concesión de subvención, así como

determinación de los componentes de la comisión de valoración.

10) Plazo de resolución.

11) Posibilidad de reformular la solicitud.

12) Forma de acreditar la aceptación.

13) Determinación en su caso de los libros y registros conta-

bles específicos para garantizar la adecuada justificación de la

subvención.

14) Forma y plazo de justificación, indicando la documentación

concreta a aportar.

15) Posibilidad de subvencionar, y, en su caso, porcentaje los

gastos indirectos de gestión y de garantía bancaria.

16) Circunstancias que pueden dar lugar a la modificación de la

resolución.

17) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones,

ayudas o ingresos recursos para la misma finalidad.

18) Criterios de graduación de posibles incumplimientos.

19) Posibilidad y límites de la subcontratación.

20) Obligatoriedad de que la actividad subvencionada figure la

colaboración o el logotipo del Ayuntamiento, en los términos que

se establezcan.

2. Las presentes Bases reguladoras podrán tener una vigencia

limitada o indefinida en el tiempo, de forma que se apliquen sólo a

una única convocatoria o en varias bien de un mismo año o de

posteriores, debiéndose someterse preceptivamente al trámite de

informe previo por parte de la Intervención.

3. La presente Ordenanza de Bases reguladoras se publicarán

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba conforme prescri-
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be el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi-

miento Administrativo Común.

4. Una vez aprobadas las Bases se procederá de oficio por el

órgano competente a la elaboración de la Convocatoria, la cual

será objeto de la correspondiente publicidad vía la BDNS, en la

que habrá que enviar los datos estructurados de la misma, el tex-

to completo y el extracto, que será publicado en el Boletín Oficial

de la Provincia de Córdoba por parte de la BDNS.

5. La convocatoria deberá contemplar necesariamente el si-

guiente contenido:

1) Indicación del acuerdo municipal que aprueba las normas o

bases reguladoras y el boletín en el que estuviesen publicadas.

2) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención

y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro

de los créditos disponibles.

3) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subven-

ción.

4) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régi-

men de concurrencia competitiva.

5) Requisitos y condiciones que deberán revestir los posibles

beneficiarios/entidades colaboradoras para solicitar la subven-

ción y forma de acreditarlos.

6) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y

resolución del procedimiento conforme a la presente Ordenanza.

7) Plazo de presentación de solicitudes.

8) Plazo de resolución y notificación.

9) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la

petición.

10) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes.

11) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de

las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la sub-

vención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.

12) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones,

ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, proceden-

tes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internaciona-

les.

13) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo

previsto en el artículo 42 de la Ley 39/2015.

14) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrati-

va y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse el

recurso administrativo correspondiente.

15) Criterios de valoración de las solicitudes, precisando la pon-

deración relativa atribuida a cada uno de ellos.

6. Cualquier convocatoria que no cumpla el requisito de publici-

dad del apartado anterior será un acto anulable.

Artículo 8. Base de Datos Nacional de Subvenciones

La subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación que

se conceden por el Ayuntamiento de La Carlota, sus Organismos

Autónomos, y demás entidades de derecho público dependientes

del mismo, se registrarán en la Base de Datos Nacional de Sub-

venciones (BDNS), conforme preceptúa el artículo 18 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Los datos a registrar serán los que se determinen como obliga-

torios en la citada norma, sin perjuicio de que así mismo pueda

complementarse la información con datos adicionales.

La BDNS opera como Sistema Nacional de Publicidad de las

subvenciones para garantizar el derecho de los ciudadanos a co-

nocer las subvenciones convocadas y para dar cumplimiento a

los principios de publicidad y transparencia, la Intervención Gene-

ral de la Administración del Estado publicará las convocatorias de

subvenciones y las subvenciones concedidas, para cuyo cometi-

do, este Ayuntamiento proporcionara la información arriba refe-

renciada.

En virtud de la aplicación de la normativa de transparencia de-

berá publicarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de La

Carlota, los datos correspondientes.

TÍTULO II

BENEFICIARIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS

Capítulo I

De los beneficiarios. Requisitos y obligaciones.

Entidades colaboradoras

Artículo 9. Beneficiarios

1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la

persona física o jurídica que haya de realizar la actividad que fun-

damentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que

legitima su concesión en los términos del artículo 11 de la LGS y

cumplan los requisitos señalados en el artículo 13 de la citada

norma u otros que recojan las presentes bases reguladoras, y en

todo caso, hallarse al corriente con sus obligaciones con el Exc-

mo. Ayuntamiento de La Carlota así como haber acreditado el

efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la activi-

dad en todas las subvenciones que le hayan sido concedidas con

anterioridad conforme al apartado n) del artículo 12.

2. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, se designa-

rá un representante que actuará en nombre de la entidad.

3. En general, y salvo que en la convocatoria se establezca

otros supuestos, los beneficiarios y/o entidades colaboradoras

han de tener su domicilio social, o delegación, en término munici-

pal de La Carlota, y en supuesto de Asociaciones, hallarse inscri-

tas en el Registro Municipal de Asociaciones, a excepción de las

subvenciones de concesión directa donde se acrediten razones

de interés público, social, económico o humanitario, u otras debi-

damente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

4. Cuando se prevea expresamente en las convocatorias, po-

drán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de

personas físicas o jurídicas, o cualquier otro tipo de unidad eco-

nómica o patrimonio separado que, aun careciendo de personali-

dad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o

comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la

concesión de la subvención.

Artículo 10. Entidades colaboradoras

Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y

por cuenta del órgano concedente, a todos los efectos relaciona-

dos con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a

los beneficiarios, o colabore en la gestión de la subvención, sin

que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos re-

cibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán integran-

tes de su patrimonio.

Igualmente tendrán esta condición los que habiendo sido deno-

minados beneficiarios conforme a la normativa comunitaria, ten-

gan encomendadas exclusivamente las funciones enumeradas en

el párrafo anterior.

Artículo 11. Requisitos para obtener la condición de benefi-

ciario o entidad colaboradora

1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colabo-

radora, las personas o entidades que se encuentren en la situa-

ción que fundamenta la concesión de la subvención o en las que

concurran las circunstancias previstas en la convocatoria.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad co-

laboradora de las subvenciones reguladas en esta Ordenanza,

las personas o entidades en quienes concurra alguna de las cir-

cunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, salvo que por la natura-
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leza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora.

a) Haber sido condenados mediante sentencia firme a la pena

de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas

públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de

caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ile-

gales o delitos urbanísticos.

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, ha-

ber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, ha-

llarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido

la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o ha-

ber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio,

Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fija-

do en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido decla-

rados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato cele-

brado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las

sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representa-

ción legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supues-

tos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del

alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley

53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal

al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cual-

quiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica

5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los tér-

minos establecidos en la misma o en la normativa autonómica

que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligacio-

nes tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las

disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamenta-

riamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado re-

glamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reinte-

gro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se

determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pér-

dida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u

otras leyes que así lo establezcan.

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupa-

ciones previstas en el artículo 11.3, párrafo segundo de la ley Ge-

neral de Subvenciones, cuando concurra alguna de las prohibicio-

nes anteriores en cualquiera de sus miembros.

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán tam-

bién a aquellas empresas de las que, por razón de las personas

que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que

son continuación o que derivan, por transformación, fusión o su-

cesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aqué-

llas.

k) En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o

entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley

las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas

en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002,

de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad

colaboradora las asociaciones respecto de las que se hubiera

suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por en-

contrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo

dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto

no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicar-

se la inscripción en el correspondiente registro.

l) Las prohibiciones contenidas en los párrafos b), d), e), f), g),

h), i) y j) del apartado 2 y en el apartado 3 de este artículo se

apreciarán de forma automática y subsistirán mientras concurran

las circunstancias que, en cada caso, las determinen.

m) Las prohibiciones contenidas en los párrafos a) y h) del

apartado 2 de este artículo se apreciarán de forma automática. El

alcance de la prohibición será el que determine la sentencia o re-

solución firme. En su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con

el procedimiento determinado reglamentariamente, sin que pue-

da exceder de cinco años en caso de que la prohibición no derive

de sentencia firme.

n) La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el

párrafo c) del apartado 2 de este artículo se determinará de

acuerdo con lo establecido en el artículo 21, en relación con el ar-

tículo 20.c) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Ad-

ministraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislati-

vo 2/2002, de 16 de junio.

3. La justificación por parte de las personas o entidades de no

estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de

beneficiario o entidad colaboradora, señaladas en el apartado an-

terior, podrá realizarse mediante declaración responsable, testi-

monio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos,

de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que

regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y tele-

máticas por la Administración General del Estado o de las comu-

nidades autónomas.

Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios

1. Son obligaciones del beneficiario, además de las previstas

en la legislación vigente:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad

o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las

subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaborado-

ra, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones,

así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la fi-

nalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar

por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso,

así como cualesquiera otras de comprobación y control financie-

ro que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto

nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le

sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora

la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos

que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se co-

nozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la

aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolu-

ción de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de

sus obligaciones tributarias (Ayuntamiento, Hacienda Estatal, Ha-

cienda Autonómica) y frente a la Seguridad Social, en la forma

que se determine reglamentariamente,

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y de-

más documentos debidamente auditados en los términos exigi-

dos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficia-

rio en cada caso, así como cuantos estados contables y registros

específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las sub-

venciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de

las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de

los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en

tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y
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control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en la convocato-

ria.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supues-

tos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subven-

ciones.

j) Dar la adecuada publicidad de que los programas, activida-

des, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto

de subvención son financiadas por el Excmo. Ayuntamiento o sus

organismos o entes dependientes.

k) Presentar la documentación en los formatos normalizados al

efecto.

l) Presentar las solicitudes de forma telemática cuando así se

establezca.

m) Comunicar al órgano concedente cualquier circunstancia

que provoque una modificación en los términos de la actuación

subvencionada, en el plazo de un mes desde que se produjo la

modificación.

n) Acreditar el efectivo cumplimiento de los requisitos y la reali-

zación de la actividad en todas las subvenciones que le hayan si-

do concedidas al beneficiario con anterioridad para un mismo

destino y finalidad en ejercicios anteriores por alguno de los suje-

tos comprendidos en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de esta Or-

denanza, aunque se trate de diferentes fases o aspectos de un

mismo proyecto. La convocatoria establecerá la forma de acredi-

tación.

Artículo 13. Obligaciones de las entidades colaboradoras

1. Para la regulación de las condiciones de las entidades cola-

boradoras se formalizará un convenio de colaboración entre el ór-

gano administrativo concedente y la entidad colaboradora, en el

que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por és-

ta.

2. El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vi-

gencia superior a cuatro años, si bien podrá preverse en el mis-

mo, su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las par-

tes antes de la finalización de aquél, sin que la duración total de

las prórrogas pueda ser superior a la vigencia del período inicial y

sin que en conjunto, la duración total del convenio de colabora-

ción pueda exceder de seis años.

No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la subsi-

diación de préstamos, la vigencia del convenio podrá prolongarse

hasta la total cancelación de los préstamos.

Artículo 14. Órganos competentes para la concesión de

subvenciones

Son órganos competentes para la concesión de ayudas y sub-

venciones:

a) En el Ayuntamiento de La Carlota, el Alcalde o persona en

quien delegue

b) En los organismos autónomos y entidades de Derecho Públi-

co, con personalidad jurídica propia, dependientes o vinculados al

Ayuntamiento de La Carlota, el Presidente, u órgano al que co-

rresponda, según la norma de creación o la convocatoria.

TÍTULO III

TIPOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE

LAS SUBVENCIONES

Capítulo I

De los tipos y los procedimientos de concesión

de las subvenciones

Artículo 15. Tipos de procedimiento de concesión

1. Las subvenciones podrán concederse en régimen de concu-

rrencia competitiva que será el procedimiento ordinario, preferen-

te y general o de forma directa.

2. Podrán concederse de forma directa, las siguientes subven-

ciones:

a) Las previstas nominativamente en el Presupuesto General

Municipal. La subvención será nominativa cuando determinen los

estados de gastos del presupuesto, la dotación presupuestaria y

el beneficiario. El objeto de la subvención se determinará expre-

samente al convenio de colaboración o la resolución de conce-

sión y será congruente con la clasificación funcional y económica

definida en el correspondiente crédito presupuestario.

b) Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía, venga impuesta

a la Administración por una norma de rango legal.

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en

que se acrediten razones de interés público, social, económico o

humanitario.

3. El importe de las subvenciones concedidas no podrá ser su-

perior a las previstas en las convocatorias.

Artículo 16. Procedimientos de concesión

1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se

tramitará en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con

el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones.

Tendrá esta consideración el procedimiento mediante el cual, la

concesión de las subvenciones se realiza mediante la compara-

ción de las solicitudes presentadas dentro de un plazo limitado, a

fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con

los criterios de valoración previamente fijados en la convocatoria,

y adjudicar, con el límite fijado en las mismas dentro del crédito

disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en apli-

cación de los citados criterios. La Valoración de los proyectos de-

berá ser realizada por una comisión de valoración al efecto que

elevará su propuesta al órgano concedente a través del instructor.

2. Excepcionalmente, en función del objeto de la convocatoria,

siempre que así se prevea en la misma, el órgano competente

podrá proceder al prorrateo, entre los beneficiarios de la subven-

ción, del importe global máximo destinado a las subvenciones.

3. En virtud del artículo 55 del Real Decreto 887/2006, de 21 de

julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones, se podrán excep-

tuar del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitu-

des presentadas que reúnan los requisitos establecidos, para el

caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera sufi-

ciente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el

plazo de presentación.

4. Podrán concederse de forma directa las previstas nominati-

vamente en el presupuesto general municipal, de acuerdo con el

procedimiento regulado en la presente normativa.

Artículo 17. Criterios objetivos

1. Las subvenciones se otorgarán a quienes obtengan mejor

valoración de entre los que hubieran acreditado cumplir los requi-

sitos necesarios para ser beneficiarios en la fase de preevalua-

cion.

2. En la convocatoria se ampliarán o complementarán los crite-

rios de valoración de las solicitudes, de entre los establecidos en

esta norma para cada línea de subvención sin contradecirlos, en

función de la naturaleza de la actividad, de la mejor consecución

del interés público perseguido, y estableciendo el orden de prefe-

rencia y la ponderación de los mismos de manera que quede ga-

rantizado el cumplimiento de los principios de transparencia, obje-

tividad, igualdad y no discriminación entre los solicitantes.

No obstante, en las convocatorias en las que por la modalidad

de subvención no sea posible precisar la ponderación atribuible a

cada uno de los criterios elegidos, se considerará que todos ellos
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tienen el mismo peso relativo para realizar la valoración de las so-

licitudes.

Capítulo II

Del procedimiento de concesión en régimen de concurrencia

competitiva

Artículo 18. Iniciación. Forma y plazo en que deben presen-

tarse las solicitudes

1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se ini-

cia siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por el ór-

gano competente.

La competencia para la aprobación de la convocatoria corres-

ponderá al Alcalde o al Pleno, en función de la cuantía económi-

ca global a conceder como subvención. En el caso de los organis-

mos autónomos, será competente lo que se establezca en sus

estatutos.

2. Si la convocatoria así lo establece, podrá realizarse la trami-

tación anticipada en las condiciones prevista en esta misma Or-

denanza.

3. La convocatoria incluirá los requisitos mínimos previstos en

el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y será pu-

blicada en el Boletín Oficial de la Provincia a través de la Base de

Datos Nacional de Subvenciones, así mismo se publicará en la

página web del Ayuntamiento de La Carlota

4. Las solicitudes de subvención se suscribirán por los interesa-

dos directamente o por personas que acrediten su representa-

ción por cualquier medio válido en derecho. Así si el solicitante es

una persona jurídica, debe acreditar su representación.

5. Las solicitudes y la documentación requerida se presentarán

conforme a los modelos normalizados, que se mantendrán actua-

lizados en el portal de subvenciones de la sede electrónica del

Ayuntamiento de La Carlota, los cuales, deberán contener en to-

do caso la descripción de la actividad para la que se solicita la fi-

nanciación, la cantidad solicitada y si lo establece la convocatoria,

el presupuesto de ingresos y gastos, el cual tendrá carácter esti-

mativo, no dando derecho a un incremento de la subvención el

exceso de costo sobre el presupuesto.

En la convocatoria podrá establecerse un número máximo de

actividades o proyectos a presentar por un mismo solicitante.

6. Como regla general el plazo de presentación será de 20 días

hábiles a partir de la publicación del correspondiente extracto de

la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, salvo para las

subvenciones previstas de convocatoria abierta.

7. En la solicitud, la persona interesada manifestará, bajo su

responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la

normativa vigente y en la convocatoria para ser beneficiario de di-

cha subvención.

8. En las convocatorias podrá exigirse la presentación, junto

con la solicitud, de la documentación con la que, en su caso, ha-

yan de acreditarse los méritos o circunstancias a valorar en el

procedimiento de concesión.

9. La documentación podrá aportarse de forma presencial en

los lugares previstos para ello en el artículo 16 de Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, o bien en la forma electrónica a tra-

vés del correspondiente registro electrónico, así la presentación

de la documentación en formato electrónico será obligatoria si así

se establece en la convocatoria.

En todo caso en materia del derecho de comunicación de los

interesados, ya sean entidades como particulares, con la Admi-

nistración será de aplicación la normativa recogida en la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-

mún.

10. La convocatoria podrá prever la sustitución de la presenta-

ción de determinados documentos por una declaración responsa-

ble del solicitante.

11. La presentación de la solicitud supone la autorización al ór-

gano gestor municipal o de las entidades, para la comprobación

de los datos identificación, residencia, situación ante la Hacienda

Estatal y con este Ayuntamiento en materia de deudas o justifica-

ción de subveciones, siendo obligatorio que el beneficiario se en-

cuentre al corriente con la Seguridad Social y con la Hacienda

Autonómica, para lo cual deberá aportar los correspondientes cer-

tificados.

12. Cuando la solicitud no reúne los requisitos establecidos en

la convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado pa-

ra que subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días,

indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su

solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los térmi-

nos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, que será notifi-

cada a los interesados con carácter previo al inicio de la fase de

instrucción, a través de la publicación prevista en el artículo 42 de

la Ley 39/2015.

Artículo 19. Tramitación anticipada

1. La convocatoria podrá aprobarse en un ejercicio presupues-

tario anterior a aquél en el que vaya a tener lugar la resolución de

la misma, siempre que la ejecución del gasto se realice en la mis-

ma anualidad en que se produce la concesión y se cumpla algu-

na de las siguientes circunstancias:

a) Exista habitualmente crédito adecuado y suficiente para la

cobertura presupuestaria del gasto de que se trate en los Presu-

puestos Municipales.

b) Exista crédito adecuado y suficiente en el proyecto de Presu-

puestos Municipales para el ejercicio siguiente.

2. En estos casos, la cuantía total máxima que figure en la con-

vocatoria tendrá carácter estimado, por lo que deberá hacerse

constar expresamente en la misma que la concesión de las sub-

venciones queda condicionada a la existencia de crédito adecua-

do y suficiente en el momento de la resolución de concesión. En

los supuestos en los que el crédito presupuestario que resulte

aprobado en el presupuesto Municipal fuera superior a la cuantía

inicialmente estimada, el órgano gestor podrá decidir su aplica-

ción o no a la convocatoria, previa tramitación del correspondien-

te expediente de gasto antes de la resolución, sin necesidad de

nueva convocatoria.

3. En el expediente de gasto que se tramite con carácter previo

a la convocatoria, el certificado de existencia de crédito será sus-

tituido por un certificado expedido por el Servicio Gestor en el que

se haga constar que concurre alguna de las circunstancias previs-

tas en el apartado 1.

Artículo 20. Subvenciones plurianuales

1. Podrá autorizarse la convocatoria de subvenciones cuyo

gasto sea imputable a ejercicios posteriores a aquél en que recai-

ga resolución de concesión.

2. En la convocatoria deberá indicarse la cuantía total máxima

a conceder, así como su distribución por anualidades, dentro de

los límites fijados en la normativa presupuestaria, atendiendo al

momento en que se prevea realizar el gasto derivado de las sub-

venciones que se concedan. La modificación de la distribución ini-

cialmente aprobada requerirá la tramitación del correspondiente

expediente de reajuste de anualidades.

3. Cuando se haya previsto expresamente en la normativa re-

guladora la posibilidad de efectuar pagos a cuenta, en la resolu-

ción de concesión de una subvención plurianual se señalará la

distribución por anualidades de la cuantía atendiendo al ritmo de
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ejecución de la acción subvencionada. La imputación a cada ejer-

cicio se realizará previa aportación de la justificación equivalente

a la cuantía que corresponda. La alteración del calendario de eje-

cución requerirá acuerdo al efecto.

4. Las convocatorias en lo relativo a ejercicios posteriores, que-

darán en todo caso condicionadas a la existencia de consigna-

ción adecuada y suficiente en cada uno de los ejercicios presu-

puestarios.

5. En todo caso la duración de la convocatoria de subvencio-

nes no podrá superar el plazo de vigencia del correspondiente

Plan Estratégico de Subvenciones.

Artículo 21. Instrucción

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvencio-

nes corresponde al Concejal Delegado del Área del Centro Ges-

tor del Gasto salvo que en la convocatoria se fijare otra cosa.

El órgano competente para la instrucción realizará de oficio

cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, co-

nocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales

debe formularse la propuesta de resolución.

Las actividades de instrucción comprenderán las siguientes:

- Petición de cuantos informes se estimen necesarios para re-

solver.

- Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada confor-

me a los criterios, formas y prioridades de valoración, estableci-

dos en la Norma reguladora de la subvención.

2. Una vez estudiadas y analizadas las solicitudes, el órgano

gestor elevará las solicitudes a una Comisión de Valoración, co-

mo órgano colegiado al que corresponde evaluar las solicitudes

presentadas, de acuerdo con los criterios de valoración estableci-

dos en la convocatoria.

3. La Comisión de Valoración, formada por al menos tres miem-

bros, a la vista de la documental presentada, realizará el examen

de las solicitudes y elaborará un dictamen, en el que figurará la

aplicación de los criterios de valoración y el orden preferente re-

sultante, que será la base de la propuesta de resolución del órga-

no instructor. Se exceptúa del requisito de fijar un orden de prela-

ción entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos

establecidos cuando el crédito presupuestario consignado en la

convocatoria fuera suficiente para atender todas las solicitudes.

Artículo 22. Propuesta de Resolución

1. El órgano instructor, a la vista del contenido del expediente y

del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta

de resolución provisional.

La propuesta de resolución deberá expresar la relación de soli-

citantes para los que se propone la concesión de la subvención y

su cuantía, especificando la puntuación obtenida y los criterios de

valoración seguidos para efectuarla, así como la propuesta de de-

sestimación fundamentada del resto de solicitudes.

2. Emitida la propuesta de resolución provisional, se dará tras-

lado al interesado para cumplir con el trámite de audiencia. El in-

teresado, en el plazo de diez días, podrá presentar las alegacio-

nes que considere oportunas, así como podrá reformular su solici-

tud conforme prescribe el artículo 23.

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente de Pro-

cedimiento Administrativo Común, las convocatorias podrán pre-

ver que las comunicaciones a los interesados puedan efectuarse

mediante notificación electrónica.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia, cuando no figu-

ren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolu-

ción otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aduci-

das por el interesado.

En este caso, la propuesta de resolución tendrá el carácter de

definitiva.

3. Transcurrido el plazo de alegaciones y para el supuesto de

que se hayan presentado, y una vez examinadas las mismas, se

remitirán al órgano instructor para que dicte la propuesta de reso-

lución definitiva, que se notificará a los interesados propuestos

como beneficiarios, en la forma que establezca la convocatoria.

4. Las propuestas de resolución, en ningún caso suponen la

creación de derecho alguno a favor del beneficiario, mientras no

se haya notificado la resolución concesión.

Artículo 23. Resolución

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución, el órgano

competente resolverá la concesión de las subvenciones.

2. La resolución se motivará de conformidad con lo dispuesto

en la presente ordenanza y en la convocatoria por la que se rige,

debiendo quedar acreditados en el procedimiento los fundamen-

tos de la resolución que se adopte.

3. En la resolución constará, en todo caso, el objeto de la sub-

vención, el beneficiario o beneficiarios, la puntuación obtenida en

la valoración, el importe de la subvención, con indicación del por-

centaje, cuando la cuantificación se haya basado en este criterio,

así como, de forma fundamentada, la desestimación y la no con-

cesión de ayuda por inadmisión de la petición, desistimiento, re-

nuncia o imposibilidad material sobrevenida del resto de solicitu-

des.

4. La resolución deberá contener los recursos que contra la

misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hu-

bieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de

que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen

oportuno.

5. El plazo máximo para resolver y notificar no podrá exceder

de seis meses. El plazo se computará a partir de la publicación de

la correspondiente convocatoria, o desde la fecha de finalización

del plazo de presentación de las solicitudes. Cada convocatoria

determinará la fecha de cómputo.

6. La resolución será notificada a los solicitantes de conformi-

dad con lo prescrito en la regulación del Procedimiento Adminis-

trativo Común, pudiendo sustituirse la notificación individual me-

diante la publicación en el Tablón de Anuncios de esta entidad.

7. Se entenderá que la subvención es aceptada por el benefi-

ciario si transcurridos diez días desde la recepción de la notifica-

ción el interesado no ejercita acto en contrario, salvo que en la

convocatoria no se diga otra cosa.

8. Si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficia-

rios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva

convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solici-

tantes siguientes a aquél en orden a la puntuación, siempre y

cuando con la renuncia se haya liberado crédito suficiente para

atender al menos una de las solicitudes.

9. La resolución se publicará en la sede electrónica del Ayunta-

miento de La Carlota, y será notificada a la Base de Datos Nacio-

nal de Subvenciones.

No será necesaria la publicación de los datos del beneficiario,

cuando en razón del objeto de la subvención, pueda ser contraria

al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal, y fami-

liar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley

Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho

al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen,

y haya sido previsto en su normativa reguladora.

10. Transcurrido el plazo máximo sin que se haya notificado re-

solución expresa, el solicitante, podrá entender desestimada, por

silencio administrativo, su solicitud de subvención.

Artículo 24. Reformulación de solicitudes
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1. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de ac-

tividades a desarrollar por el solicitante y el importe a conceder

sea inferior al importe solicitado, a través de la resolución provi-

sional señalada en el artículo 21 de la presente Ordenanza, se

podrá instar al solicitante, si así se ha previsto en la convocatoria,

a reformular su petición para ajustar los compromisos y condicio-

nes a la subvención otorgable.

2. La Comisión de Valoración deberá informar previamente a la

nueva propuesta de resolución, para el supuesto de que se apre-

cie la necesidad de modificar la evaluación, en caso contrario re-

solverá directamente el órgano instructor.

3. En todo caso, la reformulación de solicitudes deberá respe-

tar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como

los criterios de valoración establecidos.

4. Si se hubiese instado la reformulación y el solicitante de la

ayuda no contesta en el plazo otorgado, se mantendrá el conteni-

do de la solicitud inicial.

Artículo 25. Circunstancias que, como consecuencia de la

alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la con-

cesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación

de la resolución

1. La resolución o acuerdo de concesión se podrá modificar, a

solicitud del beneficiario, cuando circunstancias sobrevenidas e

imprevisibles supongan una alteración de las condiciones tenidas

en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que las

mismas no desvirtúen la naturaleza u objetivos de la subvención

concedida, que la modificación no dañe derechos de terceros y

que la solicitud se presente antes de que concluya el plazo para

la realización de la actividad. en todo caso la solicitud y resolu-

ción de las modificaciones deberán deberá producirse antes de

que concluya el plazo para la realización de la actividad.

Estas modificaciones pueden suponer la ampliación de los pla-

zos fijados, reducción del importe concedido o alteración de las

acciones que se integran en la actividad.

2. Asimismo, una vez adoptada la resolución de la concesión,

podrá realizarse un reajuste en la distribución de los gastos del

proyecto o actividad subvencionada, previa autorización del órga-

no concedente y siempre que la autorización no dañe derechos

de terceros.

Artículo 26. Convocatoria abierta

1. Se denomina convocatoria abierta al acto administrativo por

el que se acuerda, de forma simultánea, la realización de varios

procedimientos de selección sucesivos, a lo largo de un ejercicio

presupuestario, para una misma línea de subvención.

2. En la convocatoria abierta deberá concretarse el número de

procedimientos sucesivos que se realizarán y, para cada uno de

ellos:

a) El importe máximo a otorgar.

b) El plazo máximo de resolución de cada uno de los procedi-

mientos.

c) El plazo en que, para cada uno de ellos, podrán presentarse

las solicitudes.

3. En cada uno de los procedimientos deberán compararse las

solicitudes presentadas en el correspondiente periodo de tiempo

y acordar el otorgamiento sin superar la cuantía que para cada

procedimiento se haya establecido en la convocatoria abierta.

En los supuestos del artículo 25.1 a) de esta Ordenanza, las

solicitudes que cumpliendo los requisitos exigidos no hayan podi-

do atenderse por falta de disponibilidad presupuestaria para ese

procedimiento, podrán ser atendidas con cargo a los créditos del

procedimiento siguiente, otorgándoseles prioridad sobre las peti-

ciones que se presenten dentro de dicho procedimiento, siempre

que continúen cumpliendo los requisitos exigibles para su obten-

ción. La convocatoria establecerá, si fuese necesario, la forma de

acreditar el mantenimiento de los requisitos exigibles.

4. Cuando a la finalización de un procedimiento se hayan con-

cedido las subvenciones correspondientes y no se haya agotado

el importe máximo a otorgar, se podrá trasladar la cantidad no

aplicada a los posteriores procedimientos.

Para poder hacer uso de esta posibilidad deberán cumplirse los

siguientes requisitos:

a) Deberá estar expresamente previsto en la convocatoria, don-

de se recogerán además los criterios para la asignación de los

fondos no empleados entre los periodos restantes.

b) Una vez recaída la resolución del procedimiento, el órgano

concedente deberá acordar expresamente las cuantías a trasla-

dar y el periodo en el que se aplicarán.

c) El empleo de esta posibilidad no podrá suponer en ningún

caso menoscabo de los derechos de los solicitantes del periodo

de origen.

Capítulo III

Del régimen y procedimiento de concesión directa

de las subvenciones

Artículo 27. Subvenciones de concesión directa

1. Las subvenciones podrán otorgarse directamente, no siendo

preceptiva la concurrencia competitiva, en los siguientes casos:

a) Cuando estén consignadas nominativamente en el Presu-

puesto general inicial del Ayuntamiento o en modificaciones de

créditos aprobadas por el Pleno. La subvención será nominativa

cuando se determinen los estados de gastos del presupuesto la

dotación presupuestaria y el beneficiario.

El objeto de la subvención se determinará expresamente al

convenio de colaboración o la resolución de concesión y será

congruente con la clasificación funcional y económica definida en

el correspondiente crédito presupuestario.

b) Subvenciones, el otorgamiento o la cuantía, venga impuesta

a la Administración por una norma de rango legal.

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en

las que se acrediten razones de interés público, social, económi-

co o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten

su convocatoria pública mediante concurrencia competitiva.

2. Para conceder una subvención de forma directa, será nece-

saria la incoación de un expediente que contenga como mínimo

los siguientes documentos:

a) Solicitud del beneficiario.

b) Memoria explicativa de la actividad objeto de la subvención y

presupuesto de los ingresos y gastos vinculados a su ejecución.

c) Informe del gestor en el que conste que de la información

que obra en su poder se desprende que el beneficiario cumple to-

dos los requisitos necesarios para acceder a la subvención, así

como que concurre alguno de los supuestos previstos en este ar-

tículo.

d) Plazo para justificar la subvención y forma de justificación

por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la

aplicación de los fondos que se concedan, de entre las que se

prevén en esta Ordenanza, siendo en general aplicable el de

cuenta justificativa simplificada, salvo que se establezca otra mo-

dalidad.

e) Forma de pago.

f) Indicación de su compatibilidad con la obtención de otras

subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de

cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional.

Si se declara esta compatibilidad, obligación de incluir en la do-

cumentación justificativa una relación de todos los gastos e ingre-
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sos correspondientes a la actividad subvencionada.

3. Son subvenciones previstas nominativamente en los Presu-

puestos de las Entidades Locales, aquellas cuyo objeto, dotación

presupuestaria y beneficiario, aparezcan determinados expresa-

mente en el estado de gastos del presupuesto.

Los acuerdos administrativos o convenios serán el instrumento

habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativa-

mente en los Presupuestos de las corporaciones locales.

El procedimiento para su concesión se iniciará de oficio por el

centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la sub-

vención, o a instancia del interesado, y finalizará con la resolu-

ción de la concesión o el convenio.

El correspondiente convenio o, en su caso, la resolución de

concesión, deberá incluir los siguientes extremos:

a) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones,

ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, proceden-

tes de cualquier Administración o entes públicos o privados, na-

cionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

b) Plazo y forma de pago de la subvención.

c) Plazo para justificar la subvención y forma de justificación

por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la

aplicación de los fondos que se concedan.

Artículo 28. Información de las subvenciones concedidas

de forma directa

1. Para dar publicidad a la convocatoria se deberá enviar a la

BDNS los datos estructurados de la convocatoria ficticia que ge-

nera este tipo de procedimiento y el texto del convenio una vez

concedida la concesión.

TÍTULO IV

GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Capítulo I

Gestión y justificación

Artículo 29. Justificación de las subvenciones, y sus pla-

zos

1. Los beneficiarios estarán obligados a justificar el cumplimien-

to de las condiciones impuestas y de la consecución de los objeti-

vos previstos en el acto de concesión de la subvención, convoca-

toria o convenio, salvo que la subvención se hubiera concedido

en atención a la concurrencia de una determinada situación en el

perceptor, en cuyo caso, no requerirán de otra justificación que la

acreditación de dicha situación previamente a la concesión.

2. La forma de justificación ordinaria de las subvenciones que

se concedan se realizará mediante la modalidad de cuenta justifi-

cativa simplificada, sin perjuicio de que se puedan adoptar otras

supuestos como la cuenta justificativa con aportación de justifi-

cantes de gasto.

3. En las convocatorias se fijará el plazo de inicio del periodo

de justificación y su final.

4. Excepcionalmente, y si por razones justificadas debidamen-

te motivadas no pudiera realizarse o justificarse en el plazo pre-

visto, el órgano concedente podrá acordar, siempre con anteriori-

dad a la finalización del plazo concedido, la prórroga del plazo,

que no excederá de la mitad del previsto en el párrafo anterior,

siempre que no se perjudiquen derechos de terceros.

Artículo 30. Requisitos de los gastos subvencionables

Se admitirán como gastos subvencionables, con carácter gene-

ral, los que cumplan los siguientes requisitos:

a) Desde un punto de vista cualitativo, aquellos gastos que in-

dubitadamente respondan a la naturaleza de la actividad subven-

cionada.

b) Desde un punto de vista cuantitativo, aquellos gastos cuyo

coste de adquisición no supere el valor de mercado.

c) Desde un punto de vista temporal, los gastos deberán co-

rresponder al período marcado por la convocatoria de la subven-

ción o por el convenio de colaboración. En general, si el período

subvencionado corresponde a un ejercicio presupuestario, se ad-

mitirán únicamente aquellos gastos que se devenguen en el año

de concesión de la subvención o de aprobación del convenio, en

cualquier momento del año.

d) Se considerarán gastos realizados aquellos cuyo documen-

to acreditativo corresponda al año en que fue aprobada la aporta-

ción pública y hayan sido abonados cuando se presente la justifi-

cación.

e) Desde un punto de vista financiero, los gastos deberán acre-

ditarse, mediante la oportuna acreditación de pago.

f) Se podrán consideran válidos aquellos gastos que correspon-

diendo al año en que fue aprobada la subvención y sean abona-

dos en el ejercicio siguiente, siempre que el abono se realice an-

tes de la fecha de presentación de la justificación.

Artículo 31. Gastos directos y gastos indirectos

Se consideran, con carácter general, como gastos subvencio-

nables:

a) Gastos directos, aquellos derivados específicamente del de-

sarrollo de la actividad o programa subvencionados.

b) Gastos indirectos, aquellos costes variables imputables a va-

rias de las actividades que el beneficiario desarrolla o bien costes

de estructura, que sin ser directamente imputables a la actividad

concreta subvencionada, sean necesarios para que ésta se lleve

a cabo.

Serán gastos subvencionables siempre y cuando la convocato-

ria de la subvención o el convenio de colaboración así lo prevean.

El criterio de imputación por el beneficiario a la actividad subven-

cionada se realizará en la proporción máxima que recoja la con-

vocatoria de acuerdo con principios y normas de contabilidad ge-

neralmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales

costes correspondan al período en que efectivamente se realice

la actividad.

Artículo 32. Gastos subvencionables

1. Se considerarán subvencionables aquellos gastos que resul-

ten estrictamente necesarios, respondan de manera indubitada a

la naturaleza de la actividad y se realicen con anterioridad a la fi-

nalización del plazo previsto para la ejecución del proyecto o acti-

vidad subvencionada. Para considerar el gasto subvencionable se

requerirá que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a

la finalización del plazo de justificación.

2. Las convocatorias determinarán expresamente que no se

considerarán subvencionables, sin perjuicio de los ya estableci-

dos en la normativa estatal, los relativos a:

- Gastos suntuarios.

- Gastos en servicios de hostelería y restauración, alojamien-

tos y otros de carácter protocolario.

- Los costes indirectos, salvo que expresamente la convocato-

ria los permita.

Artículo 33. Gastos financieros, gastos de asesoría jurídi-

ca o financiera, gastos notariales y registrales, gastos peri-

ciales, gastos de administración específicos y gastos de na-

turaleza tributaria

1. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o fi-

nanciera, los gastos notariales y registrales y los gastos pericia-

les para la realización del proyecto subvencionado y los de admi-

nistración específicos son subvencionables si están directamente

relacionados con la actividad subvencionada y son indispensa-

bles para la adecuada preparación o ejecución de la misma, y

siempre que así se prevea en las bases reguladoras o convocato-
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ria. Con carácter excepcional, los gastos de garantía bancaria po-

drán ser subvencionados cuando así lo prevea la normativa regu-

ladora de la subvención.

En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los si-

guientes:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y pena-

les.

c) Los gastos de procedimientos judiciales.

2. Los tributos son gasto subvencionable cuando la persona be-

neficiaria de la subvención los abona efectivamente. En ningún

caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indi-

rectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensa-

ción ni los impuestos personales sobre la renta.

En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) únicamen-

te serán gastos subvencionables aquellas cantidades abonadas

por el beneficiario que representen un coste real, es decir que ha-

ya sido efectivamente abonado, y que no sea deducible.

3. Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario

a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente co-

rresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad ge-

neralmente admitidas y, en todo caso, en la medida que tales

costes correspondan al periodo en que efectivamente se realiza

la actividad.

Artículo 34. Subcontratación

1. Se entiende subcontratación, cuando el beneficiario concier-

ta con terceras personas la ejecución total o parcial de la activi-

dad que constituye objeto de la subvención. Queda fuera de este

concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que in-

currir el beneficiario para la realización por sí mismo de la activi-

dad subvencionada.

2. Los beneficiarios podrán subcontratar hasta un porcentaje

del 50 por 100 del importe de la actividad subvencionada. En la

convocatoria, convenio o acuerdo de concesión se podrá estable-

cer un porcentaje inferior o prohibir la subcontratación.

3. Cuando la actividad concertada con terceros sobrepase el 20

por 100 del importe de la subvención y dicho importe sea supe-

rior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumpli-

miento de los siguientes requisitos:

a) Que el contrato se celebre por escrito.

b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la

entidad concedente de la subvención en la forma en que se deter-

mine en la convocatoria.

Artículo 35. Financiación de gastos subvencionables

1. Con carácter general, el presupuesto del proyecto o de la ac-

tividad a subvencionar presentado por el solicitante o sus modifi-

caciones posteriores, servirán de referencia para la determina-

ción final del importe de la subvención, calculándose éste como

un porcentaje del coste final del proyecto o actividad, no obstante,

en función de la naturaleza y objetivos o fines perseguidos por la

subvención, la aportación pública podrá consistir en un importe

cierto sin referencia a un porcentaje o fracción del coste total.

Para la determinación del coste total financiable se partirá del

coste estimado para cada actividad por el solicitante y se deduci-

rán del mismo aquellas partidas que no se ajusten a las condicio-

nes de la convocatoria o que no se consideren necesarias para el

desarrollo del proyecto o programa, obteniendo así el importe

ajustado del que se deducirá, en su caso, el exceso solicitado so-

bre la cuantía máxima subvencionable. Una vez determinado és-

te, el orden de preferencia para la obtención será el que resulte

del orden de puntuación obtenido en la evaluación, dándosele al

interesado participación cuando resulte procedente de conformi-

dad con las previsiones establecidas para la reformulación de so-

licitudes.

2. Si el beneficiario percibe más ayudas públicas para la mis-

ma actividad, la suma de ellas no podrá suponer el coste de la ac-

tividad subvencionada..

3. En la convocatoria de la subvención o en el contenido de los

convenios de colaboración o resolución, se podrá establecer el

porcentaje de financiación no municipal para cubrir la actividad

subvencionada. Deberá justificarse el importe, procedencia y apli-

cación a la actividad subvencionada, de la mencionada financia-

ción.

Capítulo II

Procedimiento de gestión presupuestaria

Artículo 36. Aprobación del gasto

1. Previamente a la convocatoria de las subvenciones, conce-

sión directa de las mismas o la realización de convenios, deberá

efectuarse la aprobación del gasto con los trámites establecidos

en el RD 2/2004, texto refundido de la Ley 39/1988 RHL, y en la

normativa municipal de carácter presupuestario.

2. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la

que se determine en la convocatoria sin que se realice una nue-

va convocatoria, salvo que se produzca el incremento de los cré-

ditos derivado de:

a) Una generación, ampliación o incorporación de crédito.

b) La existencia de remanentes de otras convocatorias financia-

das con cargo al mismo crédito o a créditos incluidos en el mis-

mo programa o en programas del mismo servicio.

3. La resolución de la concesión de subvenciones o la firma de

los convenios llevará consigo el compromiso del gasto correspon-

diente, así como, el reconocimiento de la obligación.

4. El importe mínimo que podrá concederse en una subvención

o convenio de colaboración vendrá establecido anualmente en las

Bases de Ejecución del Presupuesto General Municipal.

Artículo 37. Aprobación del pago

1. Con carácter general el pago de la totalidad de la cantidad

prevista en la subvención o convenio no se efectuará, hasta la to-

tal justificación por el beneficiario, de la actividad, proyecto, objeti-

vo o adopción del comportamiento para el que se le concedió y

en los términos previstos en la presente Ordenanza y en la nor-

ma reguladora de la concesión.

En caso de cierre del ejercicio presupuestario sin efectuarse la

totalidad de pagos, deberá quedar reconocido el gasto por la can-

tidad pendiente.

2. Se producirá la pérdida del derecho al cobro de la misma to-

tal o parcial en el supuesto de falta de justificación adecuada o de

concurrencia de las causas de reintegro previstas en esta Orde-

nanza.

3. Cuando de forma expresa en la convocatoria de la subven-

ción o en el convenio regulador de la misma se establezca, po-

drán efectuarse pagos a cuenta o parciales, que tendrán la consi-

deración de pagos fraccionados que corresponderán al ritmo de

ejecución de las acciones subvencionadas, los cuales se determi-

narán en la respectiva convocatoria, acuerdo de concesión o con-

venio.

4. El pago de la subvención o convenio en su totalidad, no po-

drá realizarse en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las munici-

pales o frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución

de procedencia de reintegro.

5. No obstante, en aquellas subvenciones en las que la cuantía

a otorgar a cada beneficiario no superes en la convocatoria el im-

porte de 3.000 €, tal como se prevé en el apartado 4 del artículo
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24 RGL, se podrá sustituir esta acreditación por una declaración

responsable.

6. Previa petición del órgano gestor, la Intervención podrá sumi-

nistrar información sobre el estado de deudas del beneficiario ha-

cia el Ayuntamiento.

7. En el caso de asociaciones culturales, deportivas, turísticas,

juveniles, de mujer, de tercera edad ó cualquier otra asociación

no obligadas a presentar declaraciones ante la Hacienda Pública

ó con la Seguridad Social , bastará con una declaración del Re-

presentante de las mismas haciendo constar esta circunstancia.

8. En todos los casos, cuando el beneficiario sea deudor del

Ayuntamiento se podrá efectuar la compensación del pago de la

subvención con las deudas del beneficiario.

Capítulo III

Justificación de las subvenciones otorgadas

Artículo 38. Justificación

1. La justificación de las subvenciones otorgadas por el Ayunta-

miento de La Carlota así como por sus organismos y entidades

de derecho público, constituye una comprobación del adecuado

uso de los fondos públicos recibidos por el beneficiario, la prueba

de que los fondos públicos se han aplicado a la finalidad para la

que fueron concedidos y una demostración del cumplimiento de

las condiciones impuestas y de los resultados obtenidos.

2. La justificación del cumplimiento de las condiciones impues-

tas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de

concesión de la subvención podrá revestir la forma de cuenta jus-

tificativa del gasto realizado.

3. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás docu-

mentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico

jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos

establecidos reglamentariamente. La acreditación de los gastos

también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siem-

pre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el

ámbito tributario.

4. Las subvenciones que se concedan en atención a la concu-

rrencia de una determinada situación en el perceptor no requeri-

rán otra justificación que la acreditación por cualquier medio ad-

misible en derecho de dicha situación previamente a la conce-

sión, sin perjuicio de los controles que hubieran podido estable-

cerse para verificar su existencia.

5. El incumplimiento de la obligación de justificación de la sub-

vención o la justificación insuficiente de la misma llevarán consi-

go la pérdida del derecho al cobro o el reintegro de las cantida-

des percibidas y, en su caso, los intereses de demora que proce-

dan.

Artículo 39. Formas de documentar la justificación de las

subvenciones

La modalidad de justificación de las subvenciones vendrá espe-

cificada en la convocatoria de la subvención o en el texto del con-

venio de colaboración, y deberá revestir la forma de cuenta justifi-

cativa del gasto realizado, adoptando una de las formas previstas

en los artículos 40 y 41 de la presente Ordenanza.

En las convocatorias de subvenciones, en los convenios de co-

laboración y en las resoluciones de concesión, se deberá especi-

ficar la modalidad de justificación a emplear, siendo la modalidad

ordinaria la rendición de cuenta justificativa del gasto realizado.

Artículo 40. Justificación mediante rendición de cuenta jus-

tificativa del gasto realizado

1. La cuenta justificativa que ha de rendirse ante el órgano con-

cedente de la subvención, constituye un acto obligatorio del bene-

ficiario o de la entidad colaboradora y consiste en la justificación

del gasto realizado, bajo responsabilidad del declarante, median-

te los justificantes directos del mismo. Se tratará de facturas y de-

más documentos de valor probatorio equivalente, con validez en

el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, que per-

mitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención públi-

ca.

2. La cuenta justificativa estará formada por la Memoria de eva-

luación de la actividad subvencionada llevada a cabo, consisten-

te en la declaración detallada de las actividades realizadas que

han sido financiadas con la subvención y su coste. El contenido

de la memoria será, al menos:

1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de

las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con

indicación de las actividades realizadas y de los resultados obte-

nidos.

2. Una memoria económica justificativa del coste de las activi-

dades realizadas, que contendrá:

a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la ac-

tividad, con identificación del acreedor y del documento, su impor-

te, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de

que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se in-

dicarán las desviaciones acaecidas.

b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente

en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incor-

porados en la relación a que se hace referencia en el párrafo an-

terior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago, por

el importe de la subvención concedida. El Ayuntamiento podrá

comprobar por muestreo el resto de los costes no acreditados.

c) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los cos-

tes generales y/o indirectos incorporados en la relación a que se

hace referencia en el apartado a), excepto en aquellos casos en

que las bases reguladoras de la subvención hayan previsto su

compensación mediante un tanto alzado sin necesidad de justifi-

cación.

d) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que

hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del

importe y su procedencia.

e) Los tres presupuestos solicitados por el beneficiario, en los

supuestos que resulte obligatorio conforme al artículo 31.3 de la

Ley General de Subvenciones.

f) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de

remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de

los mismos.

3. No obstante lo anterior, cuando por razón del objeto o de la

naturaleza de la subvención, no fuera preciso presentar la docu-

mentación prevista en el apartado anterior, las convocatorias de

la subvención determinarán el contenido de la cuenta justificativa.

4. Se podrá solicitar cualquier otra documentación en soporte

físico o electrónico que, en su caso, se considere necesaria para

acreditar la realización de la actividad subvencionada.

Artículo 41. Cuenta justificativa simplificada

1. Las subvenciones concedidas podrán ser justificadas me-

diante la cuenta justificativa regulada en este artículo, siempre

que así se haya previsto en la convocatoria de la subvención.

2. La cuenta justificativa contendrá la siguiente información:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de

las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con

indicación de las actividades realizadas y de los resultados obte-

nidos.

b) Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con

identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de

emisión y fecha de pago. En caso de que la subvención se otor-

gue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las des-
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viaciones acaecidas. Se podrán exigir las correspondientes factu-

ras acreditativas del gasto realizado si se establece en la convo-

catoria.

c) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan finan-

ciado la actividad subvencionada con indicación del importe y su

procedencia.

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de re-

manentes no aplicados así como de los intereses derivados de

los mismos.

3. Así mismo, esta cuenta se aplicará a la concesión de sub-

venciones por importe igual o inferior a 3.000 euros siempre que

así se haya previsto en las convocatorias, convenio o resolución

de la subvención. Esta cantidad podrá ser modificada anualmen-

te en las bases de ejecución del Presupuesto municipal.

Artículo 42. Justificación de subvenciones para el supues-

to de actividades cofinanciadas

1. Para el caso de actividades en cuya financiación concurran

subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de La Carlota con fon-

dos propios del beneficiario u otras subvenciones o recursos, de-

berá acreditarse, mediante la modalidad de rendición de cuenta

justificativa regulada en los artículos arriba referenciados de esta

Ordenanza, según proceda, que se han cumplido, tanto la realiza-

ción del gasto y demás condiciones propias de toda subvención,

así como el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a

las actividades subvencionadas.

2. Es decir, se especificará tanto el porcentaje de cada factura

o documento que se imputa a la justificación del convenio o sub-

vención, como la existencia y cuantía del resto de recursos finan-

cieros distintos de la subvención municipal utilizados en el desa-

rrollo de la actividad de que se trate. En tal sentido, la memoria de

evaluación habrá de recoger un apartado en el que expresamen-

te se especifique la totalidad de financiación con la que se ha

contado para desarrollar la actividad subvencionada, según el si-

guiente desglose:

a) Cuantía de la subvención otorgada.

b) Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.

c) Importe de los fondos propios destinados a financiar la activi-

dad.

d) Otros recursos.

Artículo 43. Plazo para la justificación

La convocatoria de la subvención y, en su caso, el convenio de

colaboración, fijarán el plazo de inicio del periodo de rendición de

la justificación de las subvenciones y su final, que será como má-

ximo, de tres meses desde la finalización del plazo para la reali-

zación de la actividad, sin que dicho plazo pueda exceder de un

mes de la finalización del ejercicio económico al que corresponda

la convocatoria, salvo que concurran causas justificadas que ha-

gan necesario una ampliación del mismo.

Excepcionalmente y si por razones justificadas debidamente

motivadas no pudiera realizarse o justificarse en el plazo previsto,

el órgano concedente podrá acordar previa solicitud del interesa-

do, siempre con anterioridad a la finalización del plazo concedido,

la prórroga del plazo, que no excederá de la mitad del previsto en

el párrafo anterior, siempre que no se perjudiquen derechos de

terceros. Tanto la solicitud como la resolución acordando la am-

pliación deberán adoptarse antes de que finalice el plazo de justi-

ficación.

Artículo 44. Efectos del incumplimiento del deber de justifi-

cación

1. Transcurrido el plazo establecido de justificación, incluida la

prórroga cuando hubiese sido concedida, sin haberse presentado

la misma ante el órgano competente, éste requerirá al beneficia-

rio para que en el plazo improrrogable de quince días sea presen-

tada. El transcurso de este plazo, sin que se haya presentado la

justificación lleva consigo la exigencia de reintegro y demás res-

ponsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, General de Subvenciones.

No obstante, la presentación de la justificación en este plazo

adicional no eximirá al beneficiario de las sanciones que corres-

pondan. El trámite para el requerimiento será iniciado por el Ser-

vicio o Centro Gestor el día siguiente a la finalización del plazo de

justificación en la forma prevista en el artículo 42 de la Ley

39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-

traciones Públicas.

2. Con independencia del requerimiento que hubiere practica-

do el Ayuntamiento al beneficiario para su justificación en el pla-

zo adicional, y sin perjuicio de la imposición de las sanciones que

en su caso se impongan, la presentación fuera de plazo de la jus-

tificación, antes de efectuar el requerimiento o en el plazo conce-

dido en el mismo, se podrá considerar incumplimiento no signifi-

cativo de la obligación de justificación.

En este caso, se aplicarán los siguientes criterios de gradua-

ción:

a) Entre 1 y 7 días de retraso, el 10% del importe de la subven-

ción, como máximo 300 euros.

b) Más de 8 días de retraso, el 20% del importe de la subven-

ción, como máximo 600 euros.

3. Si se produce la falta de justificación o la justificación insufi-

ciente, así como cualquiera de las restantes causas previstas le-

galmente para el reintegro o pérdida del derecho de cobro de la

subvención, el Centro Gestor deberá tramitar el oportuno procedi-

miento para su exigencia o declaración, de cuya resolución defini-

tiva se dará traslado a la Intervención.

4. Cuando el órgano competente para la comprobación de la

subvención aprecie la existencia de defectos subsanables en la

justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su cono-

cimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección.

La falta de subsanación de los defectos en este plazo, si son sus-

tanciales de modo que impidan comprobar el cumplimiento, lleva-

rá consigo las mismas consecuencias que el incumplimiento de la

obligación de justificación.

Artículo 45. Comprobación de subvenciones

El órgano concedente deberá comprobar la adecuada justifica-

ción de la subvención, así como la realización de la actividad y el

cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la

subvención y todas las características especiales de la actuación

financiada, en especial la posible subcontratación, cumpliendo los

siguientes trámites:

1. Presentación, en plazo, de la documentación justificativa de

la subvención, en el lugar donde la convocatoria o el convenio

prevean y de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente de

Procedimiento Administrativo Común.

2. Comprobación material por el órgano gestor, de que la docu-

mentación presentada cumple los requisitos establecidos en esta

Ordenanza, en la convocatoria de la subvención o en el convenio

de colaboración y en el acuerdo de aprobación.

3. En el caso de de justificación mediante cuenta justificativa

simplificada, de conformidad con lo previsto en el artículo 75.3 del

RLGS, comprobará los justificantes que estima oportunos para

obtener la evidencia razonable de la adecuada aplicación de la

subvención, que habrán sido aportados por el beneficiario.

4. El órgano gestor podrá comprobar directamente la ejecución

de la obra o actividad subvencionada, así como el valor de mer-

cado de los gastos subvencionados, utilizando los criterios seña-
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lados en el artículo 33 de la LGS.

5. La Intervención determinará el procedimiento de fiscaliza-

ción y los criterios de control de las justificaciones de las subven-

ciones otorgadas por el Ayuntamiento.

Artículo 46. Revocación

1. Se producirá la revocación del acto de concesión válidamen-

te adoptado, con la consiguiente pérdida del derecho al cobro de

la subvención, en todo caso, cuando se compruebe que el pro-

yecto defienda intereses corporativos o de grupos que sean aje-

nos a los intereses de los vecinos o que tengan contenido imposi-

ble, inconstitucional, ilegal o constitutivo de delito, cuando el be-

neficiario incumpla las obligaciones de justificación o el resto de

las obligaciones y compromisos contraídos o concurra cualquier

otra causa de las previstas de reintegro en el artículo 51 de esta

Ordenanza.

2. Si como consecuencia de los incumplimientos previstos en el

apartado anterior, procediese el reintegro, total o parcial, de la

subvención indebidamente percibida, la declaración de revoca-

ción se producirá en el procedimiento de reintegro de esta Orde-

nanza.

Capítulo IV

Reintegro de las subvenciones

Artículo 47. Causas de invalidez de la resolución de conce-

sión

1. Son causas de nulidad de la resolución de concesión:

a) Las previstas en la legislación vigente en materia de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo.

b) La carencia o insuficiencia de crédito de conformidad con lo

establecido en el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

que aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.

2. Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las

demás infracciones del ordenamiento jurídico y, en especial, de

las reglas contenidas en la presente ordenanza, de conformidad

con lo previsto en la legislación vigente en materia de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-

nistrativo.

3. Cuando el acto de concesión incurriera en alguna de las cau-

sas previstas anteriormente, el órgano concedente procederá a

su revisión de oficio o, en su caso, a la declaración de lesividad y

ulterior impugnación, de conformidad con lo previsto en la legisla-

ción vigente en materia de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo.

4. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anula-

ción llevará consigo la obligación de devolver las cantidades per-

cibidas.

Artículo 48. Causas de reintegro

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigen-

cia del interés de demora correspondiente desde el momento del

pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la proce-

dencia del reintegro y, en su caso, la anulación de obligaciones

pendientes de pago, siempre que se den las causas recogidas en

el artículo 37 LGS.

Artículo 49. Naturaleza del crédito a reintegrar y de los pro-

cedimientos para su exigencia

1. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de in-

gresos de derecho público para su cobranza, aplicándose la Ley

General Presupuestaria y el Reglamento General de Recauda-

ción para ello; el procedimiento de reintegro tendrá siempre ca-

rácter administrativo.

2. El reintegro de las cantidades percibidas llevará aparejada la

exigencia del interés de demora correspondiente desde el mo-

mento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuer-

de la procedencia del reintegro.

3. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones

será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo

que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro

diferente.

Artículo 50. Reintegro parcial

1. El reintegro parcial de la subvención se regirá por los crite-

rios de gradación de los posibles incumplimientos de las condicio-

nes impuestas con motivo de la concesión y por el principio de

proporcionalidad.

2. Los criterios de gradación que se fijen en las bases regulado-

ras de las convocatorias deberán tener en cuenta, entre otros, el

porcentaje de ejecución de la acción que se subvenciona y el

cumplimiento de las obligaciones por los beneficiarios.

En caso de reintegro, se utilizará como criterio el porcentaje de

cumplimiento. Por ello, las entidades beneficiarias de las subven-

ciones deberán presentar, en el momento de la justificación, una

memoria en la que expongan los resultados obtenidos con los in-

dicadores de evaluación del proyecto respecto a las metas inicial-

mente previstas. El porcentaje de cumplimiento de estas se utili-

zará como criterio para el pago por resultados.

Artículo 51. Prescripción

1. Prescribirá a los cuatro años el derecho a reconocer o liqui-

dar el reintegro.

2. El cómputo del plazo y la interrupción de la prescripción se

regirán por lo dispuesto en el artículo 39 de la LGS.

Artículo 52. Obligados al reintegro

1. Los beneficiarios y entidades colaboradoras deberán reinte-

grar la totalidad o parte de las cantidades percibidas más los co-

rrespondientes intereses de demora. Esta obligación será inde-

pendiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles.

2. Estarán obligados al reintegro los beneficiarios y entidades

colaboradoras, definidos en los artículos 9 y 10 de esta Ordenan-

za.

Artículo 53. Competencia para la resolución del procedi-

miento de reintegro

1. El órgano concedente será el competente para exigir del be-

neficiario o entidad colaboradora el reintegro de subvenciones,

cuando aprecie la existencia de alguno de los supuestos de rein-

tegro establecidos en el artículo49 de esta ordenanza.

Capítulo V

Procedimiento de reintegro

Artículo 54. Legislación aplicable

El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las

disposiciones generales sobre procedimientos administrativos

previstos en la legislación vigente en materia de Régimen Jurídi-

co de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo, sin perjuicio de las especialidades establecidas en la normati-

va se subvenciones.

Artículo 55. Inicio del procedimiento

El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de

oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciati-

va, bien como consecuencia de orden superior, a petición razona-

da de otros órganos o por denuncia. También se iniciará a conse-

cuencia del informe de control financiero emitido por la Interven-

ción Municipal.

Artículo 56. Retención de pagos

1. Como medida cautelar, el órgano concedente de la subven-

ción, una vez acordado el inicio del procedimiento de reintegro, o

bien la autoridad pagadora, o a propuesta de la Intervención Ge-

neral, podrá acordar la suspensión de los libramientos de pago al
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beneficiario o entidad colaboradora, por el importe que fije la re-

solución de inicio del expediente de reintegro y con los intereses

de demora devengados hasta la fecha, lo cual debe efectuarse de

forma motivada y con notificación al beneficiario con independen-

cia de los recursos pertinentes.

2. Dicha retención deberá ser proporcional, mantenerse hasta

que se dicte resolución sin superar el período que se fija para su

trámite, deberá levantarse cuando desaparezcan las causas que

en su caso las justificaban, pudiendo ser sustituida a solicitud del

beneficiario por la constitución de una garantía suficiente.

3. En todo caso, procederá la suspensión si existen indicios ra-

cionales que permitan prever la imposibilidad de obtener el resar-

cimiento, o si este puede verse frustrado o gravemente dificulta-

do y, en especial, si el perceptor hace actos de ocultación, grava-

men o disposición de sus bienes.

Artículo 57. Audiencia del interesado

En la tramitación del procedimiento se garantizará en todo ca-

so el derecho del interesado a la audiencia, mediante la notifica-

ción de la resolución de inicio y la concesión de un plazo de quin-

ce días para que alegue lo que considere oportuno o presente los

documentos que estima pertinentes.

Artículo 58. Resolución

1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del

procedimiento de reintegro será de doce meses desde la fecha

del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse o am-

pliarse de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en ma-

teria de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-

cedimiento Administrativo.

2. Si transcurriese ese plazo máximo para resolver sin que se

haya notificado la resolución expresa, se producirá la caducidad

del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones has-

ta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescrip-

ción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del cita-

do plazo.

3. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la

vía administrativa.

4. La resolución se notificará al interesado, requiriéndole para

realizar el reintegro correspondiente en el plazo y forma previstos

en el Reglamento General de Recaudación.

5. Dichos ingresos tienen el carácter de ingresos de derecho

público, siendo el período de ingreso en vía voluntaria el estable-

cido con carácter general para los ingresos directos, y para el su-

puesto de no realizar el mismo en plazo se procederá por vía de

apremio de acuerdo con el Reglamento General de Recaudación.

TÍTULO V

CONTROL DE SUBVENCIONES

Capítulo I

Disposiciones comunes

Artículo 59. Objeto y competencia

1. El control de subvenciones se ejercerá sobre los beneficia-

rios y, en su caso, entidades colaboradoras, por las subvencio-

nes concedidas con cargo a los Presupuestos del Ayuntamiento

de La Carlota, Organismos Autónomos , en la modalidad dispues-

ta por el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y de

acuerdo a lo previsto en la legislación vigente en materia de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo y el artículo 44 de la LGS.

2. En todo caso, el control de las subvenciones tendrá como

objeto verificar los elementos recogidos en el apartados 2 y 4 del

artículo 44 de la LGS.

3. La competencia para el ejercicio del control de subvencio-

nes corresponde a la Intervención Municipal.

4. El control podrá extenderse a las personas físicas o jurídicas

a las que se encuentren asociados los beneficiarios, así como a

cualquier otra persona susceptible de presentar un interés en la

consecución de los objetivos, en la realización de las actividades,

en la ejecución de los proyectos o en la adopción de los compor-

tamientos.

5. Las facultades y deberes del personal controlador, así como

el procedimiento para el ejercicio del control financiero serán los

previstos en los artículos 47 a 50 de la LGS.

Artículo 60. Obligación de colaboración

1. Los solicitantes, beneficiarios, las entidades colaboradoras y

los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su jus-

tificación, estarán obligados a prestar colaboración y facilitar

cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funcio-

nes de control financiero por la Intervención Municipal, así como a

los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, ten-

gan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin tendrán

las siguientes facultades y derechos:

a) El libre acceso a toda la documentación objeto de comproba-

ción, incluidos libros y registros contables, programas y archivos

en soportes informáticos.

b) El libre acceso a los locales de negocio y demás estableci-

mientos o lugares en que se desarrolle la actividad subvenciona-

da o se permita verificar la realidad y regularidad de las operacio-

nes financiadas con cargo a la subvención.

c) La obtención de copia o la retención de las facturas, docu-

mentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento

relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la

incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.

d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las

entidades financieras donde se pueda haber efectuado el cobro

de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber

realizado las disposiciones de los fondos.

2. La negativa al cumplimiento de esta obligación se considera-

rá resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos del ar-

ticulo 60 de esta ordenanza, sin perjuicio de las sanciones que,

en su caso, pudieran corresponder.

TÍTULO VI

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN

MATERIA DE SUBVENCIONES. PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

Capítulo I

Infracciones en materia de subvenciones

Artículo 61. Concepto de infracción

1. Constituyen infracciones administrativas en materia de sub-

venciones las acciones y omisiones tipificadas en la normativa de

subvenciones, así como en la presente Ordenanza municipal.

2. Las infracciones administrativas en materia de subvenciones

serán sancionables incluso a título de simple negligencia.

3. Los sujetos responsables y supuestos de exención de res-

ponsabilidad serán los previstos en los artículos 53 y 54 de la

LGS.

Artículo 62. Clases de infracciones

1. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy gra-

ves.

2. Constituyen infracciones los incumplimientos de las obliga-

ciones recogidas en la presente Ordenanza, en las cláusulas de

los convenios suscritos y las convocatorias de subvenciones, así

como las previstas en los artículos 56, 57 y 58 de la LGS.

Capítulo II

Sanciones administrativas en materia de subvenciones

Artículo 63. Clases de sanciones
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1. Las infracciones en materia de subvenciones se sanciona-

rán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando

proceda, de sanciones no pecuniarias.

2. Las sanciones, su graduación y cuantías se establecerán de

acuerdo con lo previsto en los artículos 59 a 63 de la LGS.

Artículo 64. Procedimiento sancionador

1. La instrucción de los procedimientos sancionadores corres-

ponderá al funcionario, unidad administrativa u órgano que se de-

termine en el acuerdo de iniciación, de conformidad con lo dis-

puesto en la regulación del procedimiento sancionador.

2. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones

se efectuará mediante expediente administrativo en el que, en to-

do caso, se dará audiencia al interesado antes de dictarse el

acuerdo correspondiente y que será tramitado conforme lo previs-

to en la legislación vigente en materia de procedimiento adminis-

trativo.

3. El procedimiento se iniciará de oficio, como consecuencia de

la actuación de comprobación desarrollada por el órgano conce-

dente, así como de las actuaciones de control financiero.

4. Los acuerdos de imposición de sanciones pondrán fin a la

vía administrativa.

Capítulo III

Prescripción y responsabilidad

Artículo 65. Prescripción de infracciones y sanciones

1. Las infracciones prescribirán en el plazo de cuatro años a

contar desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

2. Las sanciones prescribirán en el plazo de cuatro años a con-

tar desde el día siguiente a aquel en que hubiera adquirido firme-

za la resolución por la que se impuso la sanción.

3. El plazo de prescripción se interrumpirá conforme lo previsto

en la legislación vigente en materia de Procedimiento Administra-

tivo.

4. La prescripción se aplicará de oficio, sin perjuicio de que

pueda ser solicitada su declaración por el interesado.

Artículo 66. Extinción de la responsabilidad derivada de la

comisión de infracciones

1. La responsabilidad derivada de las infracciones se extingue

por el pago o cumplimiento de la sanción o por prescripción o por

fallecimiento.

Artículo 67. Responsabilidades

1. Responderán solidariamente de la sanción pecuniaria, los

miembros, partícipes, o cotitulares de las entidades previstas en

esta Ordenanza, en proporción a sus respectivas participaciones,

cuando se trate de comunidades de bienes o cualquier otro tipo

de unidad económica o patrimonio separado.

2. Responderán subsidiariamente de la sanción pecuniaria, los

administradores de las sociedades mercantiles, o aquellos que

ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, de

acuerdo con las disposiciones legales o estatutarias que les resul-

ten de aplicación, que no realicen los actos necesarios que sean

de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones in-

fringidas, adopten acuerdos que hagan posibles los incumplimien-

tos o consientan los de quienes de ellos dependan.

3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas,

en las que la ley limita la responsabilidad patrimonial de los so-

cios, partícipes o cotitulares, las sanciones pendientes se transmi-

tirán a éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el lí-

mite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudi-

cado o se les hubiera debido adjudicar.

4. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas

en las que la ley no limita la responsabilidad patrimonial de los so-

cios, partícipes o cotitulares, las sanciones pendientes se transmi-

tirán a éstos, que quedarán obligados solidariamente a su cumpli-

miento.

Disposición Transitoria

Procedimientos iniciados

1. No se aplicará el contenido de la presente Ordenanza muni-

cipal a las cuestiones relacionadas con la justificación de las sub-

venciones cuyo otorgamiento se hubiera aprobado con anteriori-

dad a la entrada en vigor de dicha normativa.

En todo caso, sí serán de aplicación los artículos relativos al

procedimiento de reintegro regulado en el capítulo V del título IV

de la presente Ordenanza.

1. El régimen sancionador previsto en esta Ordenanza será de

aplicación a los beneficiarios y a las entidades colaboradoras, en

los procedimientos de concesión de subvenciones iniciados con

anterioridad a su entrada en vigor, cuando sea más favorable que

el previsto en la normativa anterior que resultara de aplicación.

Disposición Transitoria Segunda

Las Ordenanzas Específicas aprobadas por este Ayuntamiento

se regularán por su normativa propia, siempre y cuando no con-

travengan las disposiciones establecidas en la presente Ordenan-

za General.

Disposición Derogatoria Única

Queda derogada la Ordenanza General Municipal de Subven-

ciones (BOP número 30, de 13/02/2002) así como su Reglamen-

to aprobado definitivamente por Pleno del Ayuntamiento, el día 30

de junio de 2005, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba, el día 19 de septiembre de 2005.

Disposición Final Primera

Habilitación reglamentaria

La presente Ordenanza en no previsto en la misma se adecua-

rá, en su caso, a la normativa común recogida en la LGS y RGS.

Disposición Final Segunda

Entrada en vigor

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguien-

te de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Carlota a 18 de mayo de 2017. Firmado electrónicamente:

El Alcalde-Presidente, Antonio Granados Miranda.
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ANEXO I LÍNEAS DE SUBVENCIONES POR ÁREAS DE GASTOS 
 
 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN  AYUDAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 
DESTINATARIOS Personas propietarias de  inmuebles, siempre que constituya su 

residencia habitual, y suscriban un préstamo con las entidades 
bancarias adheridas al convenio 

OBJETIVOS Y EFECTOS  QUE SE 
PRETENDEN CON SU 
APLICACIÓN 

Fomentar la rehabilitación de viviendas, mejorar la accesibilidad y 
la eficiencia energética, así como la construcción de 
infraestructuras básicas como son los colectores en la 
Departamento de Los Algarbes. 

MODALIDAD DE CONCESIÓN Concurrencia competitiva 
CRITERIOS MÍNIMOS 
 

A) Tipo actuación subvencionable :   
Mejoras para reducir la demanda 
energética mediante aislamiento térmico  

Instalación para mejorar la accesibilidad en  
la vivienda  

Conservación de la cimentación, 
estructura, cubiertas, fachadas  

B) Ingresos percibidos Unidad familiar:   
Se valorarán los ingresos económicos percibidos por la unidad 
familiar de los últimos doce meses teniendo como parámetro que 
tienen carácter preferente los solicitantes que no  superen el 2,5 
del IPREM en cómputo anual 

  
ÓRGANO GESTOR Área de Hacienda 
  

 
 
LÍNEA DE SUBVENCIÓN  AYUDAS DE APOYO A ESTUDIANTES  
DESTINATARIOS Podrán obtener la condición de beneficiarios de estas ayudas 

aquellos alumnos que se encuentren cursando estudios 
universitarios, incluido máster, o ciclos formativos de grado 
superior, y no hayan resultado beneficiarios de becas o ayudas por 
parte de otros organismos públicos y  cumpliendo los requisitos y 
obligaciones exigidas en la presente convocatoria 

OBJETIVOS Y EFECTOS  QUE SE 
PRETENDEN CON SU 
APLICACIÓN 

Apoyar a los estudiantes del municipio con menos recursos 
económicos, y así facilitar que puedan  superar su formación en 
igualdad de condiciones, remover los obstáculos que puedan 
impedir el desarrollo de su capacidad profesional a través de la 
formación. 

MODALIDAD DE CONCESIÓN Concurrencia competitiva 
  
CRITERIOS MÍNIMOS A) Ingresos de la Unidad Familiar:   

Se valorará de forma inversamente proporcional en relación con el 
nivel de ingresos de la unidad familiar, obtendrán mayor 
puntuación aquéllos, que cumpliendo los requisitos de la 
convocatoria, tengan menor cuantía de ingresos en su unidad 
familiar. 
B) Mejor nota media en el curso inmediatamente anterior:   
Se valorará de forma directamente proporcional en relación con la 
nota media obtenida en el curso inmediatamente anterior, en caso 
de no haber cursado estudios en el curso citado se tendrá en 
cuenta la obtenida en el último cursado, por lo que obtendrán 
mayor puntuación aquéllos, que tengan mayor nota media. 
 

  
ÓRGANO GESTOR Área Servicios Sociales 
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN  SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE 
DESTINATARIOS Asociaciones, clubes deportivos y deportistas  
OBJETIVOS Y EFECTOS  QUE SE 
PRETENDEN CON SU 
APLICACIÓN 

Apoyar proyectos dentro de dicho ámbito deportivo,  fomentar la 
promoción del deporte federado. 

  
CRITERIOS • Repercusión social de la actividad, atendiendo al ámbito y 

número de beneficiarios. 
• Contribución al Fomento del Deporte.  
• Grado de implicación con las actividades propuestas. 
• Viabilidad del proyecto e implantación de la actividad. 
• Actividades que fomenten la difusión del juego limpio 

  
ÓRGANO GESTOR  Patronato Municipal de Deportes  
  

 
LÍNEA DE SUBVENCIÓN  SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA 
DESTINATARIOS Asociaciones de carácter cultural, de protección del patrimonio 

histórico artístico,  juvenil y educativo. 
OBJETIVOS Y EFECTOS  QUE SE 
PRETENDEN CON SU 
APLICACIÓN 

Apoyar proyectos dentro de dichos ámbitos, fortalecer el 
movimiento asociativo local en cada ámbito, fomentar la 
participación de los jóvenes y de sus entidades en la dinámica 
sociocultural, apoyar el mantenimiento y funcionamiento de 
asociaciones. 

  
CRITERIOS - Repercusión social de la actividad, atendiendo al ámbito y 

número de beneficiarios. 
- Contribución al Fomento de la Cultura.  
- Grado de implicación con las actividades propuestas. 
- Viabilidad del proyecto e implantación de la actividad. 
- Actividades que fomenten la difusión de la Cultura 

  
ÓRGANO GESTOR Patronato Municipal de Cultura “Juan Bernier”. 
  

 
LÍNEA DE SUBVENCIÓN  SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTUACIONES 

POR ASOCIACIONES DE CARÁCTER SOCIAL  
DESTINATARIOS Podrán ser beneficiarias las asociaciones cuyos fines sean la 

promoción y desarrollo del Bienestar Social en todos sus 
ámbitos, principalmente en nuestro municipio 

OBJETIVOS Y EFECTOS  QUE SE 
PRETENDEN CON SU 
APLICACIÓN 

Apoyar proyectos dentro de dichos ámbitos, fortalecer el 
movimiento asociativo local en dicho ámbito, fomentar la 
participación de los jóvenes y de sus entidades sociales en la 
realización de proyectos de carácter social, apoyar el 
mantenimiento y funcionamiento de asociaciones con fines 
sociales 

  
CRITERIOS - Repercusión social de la actividad, atendiendo al ámbito 

y número de beneficiarios. 
- Contribución al fomento de la creatividad, formación, 
educación e igualdad y al desarrollo de actividades orientadas al 
Bienestar Social:  
- Viabilidad del proyecto e implantación de más de dos 
años. 
- Grado de Implicación con las actividades municipales. 
Carácter innovador de las actividades propuestas. 

  
ÓRGANO GESTOR Patronato Municipal de Servicios Sociales 
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN  AYUDAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS 

FIESTAS PATRONALES DE LO DEPARTAMENTOS DEL 
MUNICIPIO DE LA CARLOTA 

CRITERIOS Los establecidos en el Convenio o Resolución. 
DESTINATARIOS Asociaciones municipales. 
OBJETIVOS Y EFECTOS  QUE 
SE PRETENDEN CON SU 
APLICACIÓN 

Colaborar con el movimiento asociativo de los núcleos 
asociados en la organización de las fiestas  de sus ámbitos 
territoriales. 

  
FINANCIACIÓN  El presupuesto municipal, de acuerdo con las aplicaciones 

presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas 
específicas.  

PLAN DE ACCIÓN Convenios  
  
ÓRGANO GESTOR Ayuntamiento de La Carlota/Patronato Municipal de Cultura 
MODALIDAD DE CONCESIÓN Concesión directa 
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Ayuntamiento de Guadalcázar

Núm. 1.807/2017

Don Francisco Estepa Lendines, Alcalde-Presidente del Ayun-

tamiento de Guadalcázar (Córdoba), hace saber:

Que por Decreto de esta Alcaldía núm. 145/2017, a ratificar por

el Pleno de la Corporación, y tramitado previo expediente al efec-

to, se ha aprobado el establecimiento del siguiente precio público

por la prestación de las actividades de ocio, culturales y deporti-

vas siguientes:

- Yoga: 10,00 euros.

- Zumba: 10,00 euros.

- Música: 20,00 euros.

Esta resolución entrará en vigor al día siguiente de su publica-

ción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y 131 de

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

vo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrati-

va, podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo en el

plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su pu-

blicación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No

obstante lo anterior, podrá ejercitarse cualquier otro recurso que

se estime procedente.

Guadalcázar a 18 de mayo de 2017. Firmado electrónicamente:

El Alcalde-Presidente, Francisco Estepa Lendines.

Ayuntamiento de Pozoblanco

Núm. 1.659/2017

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada

el día 29 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo de aprobar defi-

nitivamente el documento de Adaptación Parcial del Planeamien-

to General del Municipio de Pozoblanco a la L.O.U.A. El acuerdo

fue publicado en BOP de 18 enero 2013. Procede la publicación

integra del articulado de las Normas Urbanísticas del documento.
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Artículo 3.13. Compatibilidad de los distintos tipos de actuacio-

nes de Vivienda Protegida

Artículo 3.14. Determinaciones de la adaptación en relación a la

Calificación para Viviendas sujetas a algún Régimen de Protec-

ción Pública

Artículo 3.15. La calificación de Viviendas sometidas a algún

Régimen de Protección Pública en los Planes de Sectorización

Artículo 3.16. La calificación de Viviendas sujetas a algún Régi-

men de Protección Pública en el Planeamiento de Desarrollo

Artículo 3.17. Criterios generales

Artículo 3.18. De la aplicación de los Coeficientes de Uso y Ti-

pología para las Viviendas sujetas a algún Régimen de Protec-

ción Pública en la adaptación de estas Normas Subsidiarias

Artículo 3.19. De la aplicación de los Coeficientes de Uso y Ti-

pología para las Viviendas sujetas a algún Régimen de Protec-

ción Pública en el Planeamiento de Desarrollo

Artículo 3.20. Vinculación de la calificación de parcelas destina-

das a Viviendas sujetas a algún Régimen de Protección Pública

Artículo 3.21. Descalificación del Suelo destinado a Viviendas

sujetas a algún Régimen de Protección Pública

TÍTULO IV. LOS SISTEMAS GENERALES

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 4.1. Definición y clases

Artículo 4.2. Titularidad y Régimen Urbanístico de los Sistemas

Generales

Artículo 4.3. Sistemas Generales de Interés Municipal

Artículo 4.4. Clasificación del Suelo y adscripción de los Siste-

mas Generales

Artículo 4.5. Desarrollo de los Sistemas Generales

Capítulo II. Regulación de las Clases de Sistemas Generales

Sección 1ª. Sistema General de Comunicaciones

Artículo 4.6. Composición del Sistema General de Comunica-

ciones

Artículo 4.7. Composición y regulación del Subsistema de Ca-

rreteras y otras Vías de Importancia Territorial

Sección 2ª. Sistema General de Espacios Libres

Artículo 4.8. Composición del Sistema General de Espacios Li-

bres

Sección 3ª. Sistema General de Vías Pecuarias

Artículo 4.9. Composición del Sistema General de Vías Pecua-

rias

Artículo 4.10. Clasificación del Suelo del Sistema General de

Vías Pecuarias

Artículo 4.11. Regulación del Sistema General de Vías Pecua-

rias

Sección 4ª. Sistema General de Equipamientos

Artículo 4.12. Composición del Sistema General de Equipa-

mientos

Artículo 4.13. El Sistema General de Equipamientos

Artículo 4.14. Compatibilidad de otros usos en el Sistema Ge-

neral de Equipamientos

Artículo 4.15. Sustitución de usos del Sistema General de Equi-

pamientos

Sección 5ª. Sistema General de Infraestructuras

Artículo 4.16. Composición del Sistema General de Infraestruc-

turas

TÍTULO V. CONDICIONES ESTRUCTURALES DE ORDENA-

CIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y ZONAS DE SUELO

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 5.1. Contenido y alcance

Artículo 5.2. Planimetría asociada a las disposiciones del pre-

sente Título

Capítulo II. La Ordenación Estructural del Suelo Urbano Conso-

lidado

Sección 1ª. Determinaciones que configuran la Ordenación Es-

tructural del Suelo Urbano Consolidado

Artículo 5.3. Determinaciones de Ordenación Estructural del

Suelo Urbano Consolidado

Artículo 5.4. Alcance de la determinación de los usos globales

Artículo 5.5. Alcance de la determinación de la densidad máxi-

ma

Artículo 5.6. Alcance de la determinación de la edificabilidad

máxima

Artículo 5.7. Determinaciones de las Áreas de Suelo Urbano

Capitulo III. La Ordenación Estructural del Suelo Urbano no

Consolidado

Sección 1ª. Determinaciones que configuran la Ordenación Es-

tructural del Suelo Urbano no Consolidado incluido en Sectores

Artículo 5.8. Determinaciones de Ordenación Estructural del

Suelo Urbano no Consolidado incluido en Sectores, Áreas de Re-

forma Interior o Unidades de Ejecución

Artículo 5.9. Alcance de la determinación de los usos globales

Artículo 5.10. Alcance de la determinación de la densidad máxi-

ma

Artículo 5.11. Alcance de la determinación de la edificabilidad

máxima

Sección 2ª. Ordenación Estructural de los Sectores de Suelo

Urbano no Consolidado

Artículo 5.12. Determinaciones de las Áreas de Suelo Urbano

no Consolidado

Capítulo IV. La Ordenación Estructural del Suelo Urbanizable

Ordenado y del Sectorizado

Sección 1ª Determinaciones que configuran la Ordenación Es-

tructural del Suelo Urbanizable Ordenado y del Sectorizado

Artículo 5.13. Determinaciones de Ordenación Estructural del

Suelo Urbanizable Ordenado y del Sectorizado

Artículo 5.14. Alcance de la determinación de los usos globales

Artículo 5.17. Alcance de la delimitación de las Áreas de Repar-

to y de la determinación del Aprovechamiento Medio del Suelo

Urbanizable Ordenado y del Suelo Urbanizable Sectorizado

Sección 2ª. Ordenación Estructural de los distintos Sectores del

Suelo Urbanizable Ordenado y del Sectorizado

Artículo 5.18. Fichas de determinaciones de los Sectores del

Suelo Urbanizable Ordenado y del Suelo Urbanizable

Sección 3ª. Áreas de Reparto y Aprovechamiento Medio del

Suelo Urbanizable Ordenado y del Sectorizado

Artículo 5.19. Delimitación de las Áreas de Reparto
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Artículo 5.20. Determinación del Aprovechamiento Medio del

Suelo Urbanizable Ordenado y del Sectorizado

Capítulo V. La Regulación Estructural del Suelo no Urbanizable

Sección 1ª. Determinaciones que configuran lA Ordenación Es-

tructural del Suelo no Urbanizable

Artículo 5.21. Determinaciones de Ordenación Estructural del

Suelo no Urbanizable

Sección 2ª. Medidas para evitar la formación de Núcleos Urba-

nos no previstos

Artículo 5.22. Ámbito de aplicación

Artículo 5.23. Definición de Núcleo Urbano

Artículo 5.24. Determinaciones para evitar la formación de Nú-

cleos Urbanos no previstos

Sub-Sección segunda: Limitaciones a la implantación de In-

fraestructuras y Servicios Urbanísticos

Artículo 5.25. Limitaciones a la implantación de Infraestructu-

ras y Servicios Urbanísticos

Sub-Sección tercera: Limitaciones a la autorización de Obras,

Instalaciones, Edificaciones, Construcciones o Usos

Artículo 5.26. Alcance y señalamiento de las actividades y usos

genéricos y susceptibles de autorización

Sección 3ª. Ordenación de las distintas Zonas de Suelo no Ur-

banizable Protegido por legislación específica, por la Planifica-

ción Territorial o por esta adaptación

Sub-Sección primera. Suelo no Urbanizable de Especial Pro-

tección por legislación específica

Artículo 5.27. Zonificación

Artículo 5.28. Ordenación del Suelo no Urbanizable de Espe-

cial Protección de Cauces y Riberas

Artículo 5.29. Ordenación del Suelo no Urbanizable de Espe-

cial Protección de Vías Pecuarias

Artículo 5.30. Ordenación del Suelo no Urbanizable de Espe-

cial Protección de Monte Público

Sub-Sección segunda. Suelo no Urbanizable de Especial Pro-

tección por Planificación Territorial

Artículo 5.31. Zonificación

TÍTULO VI. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y

CULTURAL DE INTERÉS MUNICIPAL

Capítulo I: Disposiciones generales

Artículo 6.1 Contenido y alcance

Artículo 6.2 Sujetos responsables de la Protección del Patrimo-

nio

Artículo 6.3 Prevalencia de los Instrumentos de Aplicación de la

Legislación del Patrimonio Histórico

Artículo 6.4 Aplicación de las Normas de Protección del Patri-

monio

Artículo 6.5 Bienes del Patrimonio Histórico Protegidos en el

Municipio

Artículo 6.6 Régimen de Licencias en los BIC y Entornos

Capítulo II. Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico

Artículo 6.7 Yacimientos Arqueológicos. Definición

Artículo 6.8 Yacimientos Arqueológicos del Término Municipal

de Pozoblanco

Artículo 6.9 Hallazgos casuales

Artículo 6.10 Actividades arqueológicas en los Yacimientos Ar-

queológicos del Término Municipal de Pozoblanco

Artículo 6.11 Régimen de Autorización en Áreas con Protec-

ción Arqueológica

Artículo 6.12 Infracciones y sanciones

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

4. ANEXO. CERTIFICADO SECRETARÍA GENERAL

5. ANEXO. ESCRITO DELEGACIÓN PROVINCIAL OBRAS

PÚBLICAS

6. ANEXO. ALEGACIONES AL DOCUMENTO

1. INFORMACIÓN

1.1. Las Normas Subsidiarias vigentes en el Municipio

Las Normas Subsidiarias vigentes fueron aprobadas por la Co-

misión Provincial de Urbanismo el 15 de junio de 2001. La redac-

ción de ese documento es una revisión de las Normas aprobadas

en el año 1981.

1.1.1. EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO

Las NNSS de 15 de junio de 2001 plantean un escenario para

la fecha horizonte del año 2020 (con usos globales del territorio

municipal, volumen de habitantes, distribución espacial de la po-

blación, características de las actividades económicas, etc.) plan-

teado en el marco del conjunto de la comarca de Los Pedroches y

teniendo presente que las NN.SS. iban a comenzar su andadura

en una etapa de crecimiento económico. Además, buscan apro-

vechar la centralidad que Pozoblanco tiene en el territorio y su si-

tuación privilegiada de paso de flujos y centro de un área de mer-

cado y servicios. En ese sentido, se ha buscado ofrecer una bue-

na parte del territorio municipal (básicamente la salida a Alcarace-

jos y la entrada desde Villanueva de Córdoba) para el asenta-

miento de actividades productivas, y el sector norte de la ciudad

para actividades dotacionales y servicios de ámbito comarcal.

Las actividades de transformación agropecuarias y las áreas

comerciales de mediana superficie parecen atender las mayores

expectativas futuras, pero su relativa concentración espacial de-

termina un orden de magnitud. Por estas razones, la oferta de es-

te tipo de suelo debe concentrarse en relación con las zonas in-

dustriales parcialmente consolidadas, y aquellos bordes de la ciu-

dad donde la accesibilidad lo aconseje.

En cuanto a la reserva de suelo para dotaciones de ámbito co-

marcal, su localización debe estar ligada a la red viaria y en rela-

ción con el núcleo urbano de Pozoblanco que así rentabilizaría la

utilización de tales instalaciones.

En base a lo anterior, el modelo de ordenación del territorio mu-

nicipal elegido en la Normas Subsidiarias ha tenido como funda-

mento la consolidación de la vocación del municipio como centro

comarcal, mejorando las condiciones urbanísticas existentes y

creando las infraestructuras viarias y las nuevas zonas capaces

para la implantación de los servicios que requiere esta centrali-

dad.

Esto se puede desglosar a varios niveles:

- A nivel comarcal. Se buscó:

• La mejora de las comunicaciones viarias entre núcleos, fo-

mentando la utilización conjunta de los servicios y equipamientos

urbanos situados en Pozoblanco.

• La mejora de la previsión de suelo para la localización de acti-

vidades terciarias de rango comarcal.

• La ordenación del eje industrial Pozoblanco-Alcaracejos, plan-

teando desarrollar los asentamientos industriales a partir de ins-

trumentos de ordenación y urbanización.

• La creación de variantes viarias de las carreteras que concu-

rren, atraviesan o pasan por Pozoblanco, para diferenciar el tráfi-

co de paso del generado por la ciudad como centro comarcal.

- A nivel territorial. Se buscó la protección de los valores natura-

les y paisajísticos que poseen el término de Pozoblanco; impi-

diendo la implantación de nuevos usos y actividades que sigan

degradando el entorno del núcleo urbano consolidado; eliminan-

do el vertido directo de aguas residuales, o con medidas medio

ambientales de vertederos de residuos y de escombros:

• Manteniendo y protegiendo la vocación agropecuaria y cine-
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gética del municipio, protegiendo los suelos delimitados de inte-

rés en el Plan Especial del Medio Físico de la Provincia de Córdo-

ba.

• Acondicionando la red de caminos rurales y de vías pecua-

rias para facilitar las relaciones del núcleo urbano con las áreas

agrícolas y las de interés natural del resto del término.

• Evitando la extensión del territorio del medio que está supo-

niendo la proliferación de parcelaciones, ilegales con edificacio-

nes incontroladas, en el entorno del núcleo urbano.

• Protegiendo y controlando la calidad del acuífero subterráneo

con el tratamiento de todos los vertidos contaminantes de nú-

cleos residenciales y zonas industriales.

- A nivel de ciudad. Los problemas principales eran: la carencia

de unos sistemas generales acordes con el tamaño actual de Po-

zoblanco, y los desequilibrios interzonales. Para conseguir un

marco urbano más igualatorio y estructurado se planteó:

• Completar el proceso de ocupación de los vacíos urbanos con

operaciones de reforma interior acordes con las características y

necesidades de la zona en que se insertan.

• Dimensionar el suelo urbanizable para albergar el desarrollo

futuro de los bordes de la ciudad. Se trataba de conseguir desa-

rrollos que descarguen la congestión del centro, con una buena

accesibilidad.

• Homogeneizar los niveles de urbanización y de equipamien-

tos para favorecer las zonas peor atendidas y conseguir unas

condiciones igualitarias en todo el ámbito urbano.

• Acondicionar como eje urbano de actividad y relación, la tra-

vesía de la antigua carretera C-420, una vez segregado el tráfico

interurbano cuando se realizara la variante.

• Completar la actividad cívico - comercial focalizada en el cas-

co con la disposición de áreas comerciales apoyadas en zonas

accesibles, situadas en los nuevos desarrollos urbanos.

• Proteger y rehabilitar el Patrimonio Histórico - Arquitectónico

tanto por sus valores individuales como por las características de

la trama del acceso antiguo que debe ser mantenida en su anchu-

ra viaria tradicional.

• Impulsar una política de viviendas que, mediante intervencio-

nes de rehabilitación en unos casos, y de nueva construcción en

los ámbitos de las Unidades de Ejecución, paliara el problema de

la falta de viviendas para jóvenes y familias que viven sin condi-

ciones mínimas de habitabilidad.

• Formar un patrimonio Municipal de Suelo, al que deben incor-

porarse el 10% de las cesiones de aprovechamiento resultantes

de la ejecución del planeamiento (Ley 1/1997, de 18 de Junio, de

la Junta de Andalucía).

Las propuestas de ordenación de la ciudad estaban ligadas a

unos sistemas generales de nueva construcción o ampliación y a

la reforma de los actualmente en servicio. En este aspecto, se

procedería:

• Creando nuevas zonas verdes y espacios libres en las zonas

con mayores déficits, como el casco antiguo y las zonas de exten-

sión en el sector Noroeste industriales y las zonas residenciales

de nueva formación.

• Ofreciendo en cada una de las zonas de la ciudad una dota-

ción propia de plazas, áreas de juego y recreo de niños y espa-

cios libres peatonales como pulmones y zonas de esparcimiento

de los distintos barrios.

• Estructurando la red viaria, completando la ronda, y conecta-

do ésta con las áreas mal servidas por las calles existentes; pro-

poniendo nuevas vías en el frente Noroeste que sirvan los Sue-

los Aptos para urbanizar de uso industrial.

• Remodelando varias vías del casco para facilitar las comuni-

caciones entre zonas mal conectadas entre sí. Para ello, se recu-

rre a la delimitación de Actuaciones Aisladas o a Proyectos de Ur-

banización.

• Aumentando la dotación de aparcamientos, especialmente en

el interior de las grandes manzanas, mediante la ordenación que

se derive de las Unidades de Ejecución a desarrollar por Estu-

dios de Detalle. Además, las vías de servicio de nuevo trazado se

harían con sección suficiente (12 m) para aparcar en cordón y cir-

cular.

• Saneando íntegramente todos los vertidos urbanos, lo que

precisa de una nueva red de colectores y de una estación de

aguas fecales procedentes del saneamiento urbano.

Por otro lado, conseguir dimensionar la oferta de suelo en ba-

se a unas previsiones generales y conseguir también que el sue-

lo urbano público, con la ampliación del suelo urbano, obtenga el

equilibrio de la distribución de los equipamientos y espacios li-

bres de uso público, mejorando la dotación de las zonas peor

atendidas.

- A nivel de zona industrial. Se procedería:

• Reordenando el suelo industrial mediante Planes Parciales

que posibiliten la implantación de una trama viaria, un parcelario

lucrativo y los espacios necesarios para dotar de los servicios

propios de una zona industrial cada sector: zonas verdes, zonas

deportivas servicios sociales/comerciales, aparcamientos, etc. El

nuevo diseño debe producir una tipología de manzana más acor-

de con el tamaño de parcelas demandado.

• Localizando los nuevos sectores de Suelo Apto para Urbani-

zar en los terrenos bien localizados respecto a la red viaria que

soporta el tráfico de paso y tráfico de origen y destino a Pozoblan-

co.

• Dotando a los sectores industriales de unos sistemas genera-

les de infraestructura acordes con una escala, lo que supone en

los sectores clasificados sobre polígonos ya implantados, obras

de nuevas acometidas y reforma o ampliación de las existentes.

• Reorientando la ocupación del suelo de los polígonos indus-

triales consolidados, excluyéndolos del suelo urbano por estar ne-

cesitados de operaciones de planteamiento, urbanización y es-

tructuración.

- A nivel de zona comercial. Lo dicho para las zonas industria-

les sirve para las comerciales en el sentido de preparar suelo pa-

ra el asentamiento de un terciario, preferentemente comercio de

calidad. La idea se resumía en que había que preparar y prever

suelo apto para las superficies comerciales medias.

A partir de la división entre ciudad, zonas industriales y parcela-

ciones ilegales, los nuevos desarrollos residenciales, productivos

y recreativos servían para completar las tramas urbanas y corre-

gir los desequilibrios de las mismas.

Respecto a las parcelaciones ilegales, se incorporaron al Sue-

lo Apto para Urbanizar las parcelaciones formadas por naves in-

dustrias y almacenes, situadas en la proximidad de la ciudad, en

el Noroeste, en el entorno a la antigua CO-422; y se considera-

rán como incluidas dentro del Suelo no Urbanizable, de Protec-

ción Urbanística, el resto de las parcelaciones, para controlar su

proliferación e impedir que hipotequen el crecimiento de Pozo-

blanco.

Se perseguía una estructura caracterizada por:

- Un sistema viario jerárquico, tanto en el Suelo Urbano como

en el Urbanizable.

- Nueva implantación de equipamientos y servicios, como ba-

lance de la localización central.

- Una red de espacios libres de uso público, que incluía los de

carácter general (parques, barreras verdes de protección) y los de

Lunes, 22 de Mayo de 2017Nº 95  p.2158

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



carácter local (áreas ajardinadas y áreas de juego y recreo de ni-

ños).

- Una red de las infraestructuras básicas que soportaban ade-

cuadamente la urbanización.

La nueva estructura que se proponía para la ciudad puede que-

dar resumida en los siguientes puntos:

- Delimitación del Suelo Urbano, ampliado en algunas zonas el

establecido en las Normas anteriores (las de 1981). Se consolida-

ba un sistema interno de calles con pequeñas modificaciones y

ajustes, con el objeto de que el sistema viario funcionara de for-

ma más homogénea.

- El suelo destinado a nuevas residencias se localizaba en los

interiores de grandes manzanas y en los vacíos existentes en tor-

no a la ronda o a la travesía (las Normas Subsidiarias estable-

cían que en la totalidad de este suelo se podían construir vivien-

das).

- Se mantenían los usos industriales de la Cooperativa Olivare-

ra y de la Cooperativa Lechera y otros usos industriales, y de al-

macenaje existente en el suelo urbano consolidado, que por sus

características son compatibles con el suelo residencial.

- Se calificaban nuevas áreas pertenecientes al Sistema Gene-

ral de Espacios Libres en los centros de manzanas infrautilizadas,

que pasan a ser las zonas ajardinadas y espacios libres de las

nuevas edificaciones; o en las vacantes urbanas con nueva orde-

nación, todo ello con el objeto de distribuir parques, zonas verdes

y espacios libres.

- Se proponían nuevas dotaciones que alternaran la estructura

especial de las dotaciones colectivas, en los capítulos educativos,

cultural y deportivo.

- El sistema viario propuesto, que constituye el soporte estruc-

tural de la ciudad y la base de su ordenación, pretendía corregir

los estrangulamientos existentes entre el casco antiguo y las zo-

nas de extensión y dependencia que representa para la ciudad el

tráfico de paso por la A-420.

En los edificios más significativos de la estructura urbana del

casco, con valores arquitectónicos dignos de conservarse, se pro-

pone su protección en tres niveles, integral, estructural o ambien-

tal.

Formando parte del Sistema Espacio de Zonas Verdes y Espa-

cios Libres de la ciudad, se delimitó un amplio espacio, con una

superficie de 90.000 m², para los usos feriales, de encuentro, re-

creativos y deportivos que precisaran las distintas actividades de

la población; con una edificabilidad de 1 m²t/1 m²s. El recinto es-

tá apoyado en el extremo Sureste del núcleo urbano, tangente a

la ronda, y de forma sensiblemente rectangular.

1.1.2. LAS ORDENANZAS DE SUELO URBANO

A efectos de aplicación de las Normas Urbanísticas, el Suelo

Urbano se divide en las siguientes zonas:

1. Edificación con protección:

Protección Integral

Protección Estructural

2. Casco Histórico:

Con Protección

Sin Protección

3. Extensión del Casco Histórico

4. Ensanche

Edificación en Manzana Cerrada Edificación Unifamiliar Adosa-

da Edificación Unifamiliar Aislada Edificación en Manzana Abierta

5. Industrial

Estas zonas se completan con las destinadas a zonas verdes y

equipamientos.

Las zonas de ordenanzas residenciales dan lugar a patrones ti-

pológicos heterogéneos lo que provoca una gran diversificación y

zonificación del núcleo urbano. Sin embargo, hay una preocupa-

ción por mantener las características de la arquitectura popular de

la comarca de Los Pedroches, en combinación con la arquitectu-

ra moderna que se desarrolló a partir de mediados del pasado si-

glo.

La tipología de extensión del casco histórico se establece con

el fin de realizar una suave y moderada transición entre el casco

histórico y el ensanche del núcleo. Éste comprende las áreas ho-

mogéneas de expansión del núcleo urbano caracterizadas por la

alineación a vial y entre medianeras de la edificación, configuran-

do así manzanas cerradas de tipos diferentes según el parcelario

de origen, predominando las zonas de morfología claramente or-

togonal. Para las zonas pendientes por consolidar se establece la

edificación unifamiliar adosada y la tipología clásica de Ciudad

Jardín se configura por las edificaciones unifamiliares aisladas,

cuyo ámbito de aplicación son también las zonas por consolidar.

1.1.3. LA DENSIDAD DE LOS SUELOS URBANIZABLES

Las Normas subsidiarias establecen una densidad máxima pa-

ra los suelos urbanizables de 55 viv/ha (excepto en un sector, que

establece 70 viv/ha).

1.1.4. LA REGULACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

El Suelo No Urbanizable lo conforman todos suelos que se en-

marquen en el artículo 46, de la LOUA.

Para el municipio de Pozoblanco el suelo no urbanizable se re-

gula mediante la definición de ocho grandes grupos:

1. SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO

Entorno de Pozoblanco

2. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN

DE PAISAJES RURALES TRADICIONALES (1) La Dehesa.

Olivar Serrano

3. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL INTERÉS AM-

BIENTAL Línea del Feve

4. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL INTERÉS ECO-

LÓGICO Cuerda de Buena Vista.

5. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN

DE RIBERAS

Ríos Cuzna y Gato. Río Guadalbarbo. Río Guadalmellato.

Arroyo de los Tiemblos.

6. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL INTERÉS ES-

TRATÉGICO AMBIENTAL Mosaico Serrano.

7. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL INTERÉS CIEN-

TÍFICO-CULTURAL Ermita de la Virgen de Luna.

Cueva de la Osa. Pedrique.

8. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE IN-

FRAESTRUCTURAS Reserva de SNU para trazado alternativo

de vía pecuaria.

Carreteras.

Caminos y vías pecuarias.

Redes de energía eléctrica de Alta Tensión. Redes de Abaste-

cimiento de Agua. Instalaciones de Saneamiento de la población.

1.2. El Planeamiento posterior a la aprobación de las Nor-

mas

Las Normas Subsidiarias vigentes fueron aprobadas por la Co-

misión Provincial de Urbanismo el 15 de junio de 2001. La redac-

ción de ese documento fue una revisión de las Normas aproba-

das en el año 1981. El planeamiento redactado en el municipio ha

servido de una parte para ajustar las determinaciones de las Nor-

mas Subsidiarias mediante modificaciones puntuales de las mis-

mas y de otra, para pormenorizar su contenido mediante la trami-

tación de figuras de planeamiento de desarrollo: Estudios de De-

talle y Planes Parciales.
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1.2.1. MODIFICACIONES A LAS NORMAS CON RELEVAN-

CIA PARA EL MODELO RESULTANTE

Las Modificaciones redactadas y aprobadas sobre determina-

ciones concretas de las Normas Subsidiarias son las siguientes:

MODIFICACIÓN 1

El 21 de diciembre del 2001 se aprueba definitivamente el ex-

pediente de Modificación Puntual de la NSPP para cambio de ca-

lificación de terrenos donde se ubica El Silo para hacerlo equipa-

miento cultural.

MODIFICACIÓN 2

El 25 de junio del 2002 se aprueba definitivamente el expedien-

te de Modificación Puntual de la NSPP para cambio de califica-

ción de los terrenos ubicados entre las calles Huelva, Almería,

Rafael Alberti y San Cristóbal a uso residencial, y el expediente

de desafección de la vía pecuaria afectada (“vereda de Villanue-

va del Duque”, en el tramo que discurre por Suelo Urbano).

MODIFICACIÓN 3

El 12 de marzo del 2003 se aprueba definitivamente el expe-

diente de Modificación Puntual de la NSPP para ampliación del

recinto ferial como Sistema General de Espacios Libres y Zona

Verde en Suelo No Urbanizable.

MODIFICACIÓN 4

El 30 de octubre del 2.003 se aprueba definitivamente el expe-

diente de Modificación Puntual de determinados artículos de las

la NSPP contenidos en los títulos II, III y V y de las ordenanzas

reguladoras: artículos 65, 69, 118, 119, 121 y 126.

MODIFICACIÓN 5

El 31 de octubre del 2006 se aprueba definitivamente el expe-

diente de Modificación de la NSPP para cambio de calificación de

terrenos destinados a equipamiento docente-guardería en el sec-

tor PP-R2-B como equipamiento social.

MODIFICACIÓN 6

El 31 de octubre del 2006 se aprueba definitivamente el expe-

diente de Modificación Puntual de determinados artículos del Plan

Parcial R1.

MODIFICACIÓN 7

El 16 de enero del 2007 se aprueba el expediente de Innova-

ción de las NSPP para la modificación del ámbito de la UE-2 pa-

ra ajustarlo a la estructura real de la propiedad existente en el

mismo.

MODIFICACIÓN 8

El 27 de febrero del 2007 se aprueba definitivamente el expe-

diente de Modificación de la NSPP para la división en dos secto-

res urbanizables industriales del PP-I5, sin afectar a cambio de

clasificación de suelo ni los parámetros de aprovechamiento de

suelo.

MODIFICACIÓN 9

El 28 de octubre de 2008 se aprueba definitivamente el docu-

mento de Modificación Puntual de los artículos 2º y 3º del capítu-

lo 1º de las Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial de los Polí-

gonos 7 y 8 del Sector Industrial Dehesa Boyal.

MODIFICACIÓN 10

El 19 de diciembre de 2008 se aprueba definitivamente a reser-

va de Subsanación de Deficiencias la Innovación del Documento

de Planeamiento General de Pozoblanco que tiene como princi-

pales finalidades cambiar la clasificación de una bolsa de suelo

no urbanizable genérico a suelo urbanizable sectorizado de uso

industrial. Además, la incorporación a ese modelo urbano de los

suelos en los cuales se encuentran implantadas las instalaciones

industriales de COVAP, adyacentes a los anteriores, clasificándo-

los como suelo urbanizable no sectorizado de uso industrial. Por

otra parte, se pretende un cambio de calificación del suelo no ur-

banizable genérico de propiedad municipal situado en la “Dehesa

Boyal” y que ha quedado incluido en el catálogo de Montes de

Andalucía, para pasar a calificarlo como suelo no urbanizable de

especial protección de paisajes rurales tradicionales, al objeto de

garantizar la preservación del mismo.

La modificación fue aprobada definitivamente a reserva de la

simple subsanación de deficiencias el 19.12.2008. En mayo del

2009 se presentó la subsanación de dichas deficiencias, a las

cuales el Pleno del Excmo. Ayuntamiento consideró la proceden-

cia de Aprobación Definitiva del documento de Subsanación de

Deficiencias el 30.11.2009, con toma de conocimiento de la Con-

sejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de An-

dalucía el 15.02.2010.

MODIFICACIÓN 11

El 19 de diciembre del 2008 se aprueba definitivamente a re-

serva de Subsanación de Deficiencias el expediente de Innova-

ción de las NNSS referente al trazado de Circunvalación de Vías

Pecuarias en torno al núcleo urbano, en concreto, modificar el tra-

zado de la franja de terrenos incluidos en la propuesta de circun-

valación de vías pecuarias recogida en el documento de NSPP

(aprobado definitivamente por la CPOTU con fecha 15 de junio de

2.001) a fin de ligar el trazado definitivo de la circunvalación de

vías pecuarias al trazado definitivo aprobado para la variante via-

ria al núcleo urbano de Pozoblanco en la A-423.

La modificación fue aprobada definitivamente a reserva de la

simple subsanación de deficiencias el 19.12.2008. En mayo del

2009 se presentó la subsanación de dichas deficiencias, a las

cuales el Pleno del Excmo. Ayuntamiento consideró la proceden-

cia de Aprobación Definitiva del documento de Subsanación de

Deficiencias el 21.09.2009, con toma de conocimiento de la Con-

sejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de An-

dalucía el 05.02.2010.

1.2.2. EL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

PLANES PARCIALES

Se han aprobado inicialmente los siguiente Planes Parciales en

desarrollo de las previsiones previstas en Suelos Urbanizables:

- Plan Parcial Residencial R1.

- Plan Parcial Residencial R2A.

- Plan Parcial Residencial R2B.

- Plan Parcial Residencial R3.

- Plan Parcial Residencial R4.

Se han aprobado definitivamente los siguiente Planes Parcia-

les en desarrollo de las previsiones previstas en Suelos Urbaniza-

bles:

- Plan Parcial Residencial R1

- Plan Parcial Residencial R2A

- Plan Parcial Residencial R2B

- Plan Parcial Residencial R3

ESTUDIOS DE DETALLE

Se han aprobado inicialmente los siguiente Estudios de Detalle

en desarrollo de las previsiones previstas en Suelos Urbaniza-

bles:

- Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE2

- Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE8

- Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE14

- Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE15

- Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE16

- Estudio de Detalle de la manzana delimitada en C/Huelva-Al-

mería-S.Cristóbal y L.Buñuel

Se han aprobado definitivamente los siguiente Estudios de De-

talle en desarrollo de las previsiones previstas en Suelos Urbani-

zables:
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- Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE2

- Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE8

- Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE14

- Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE15

- Estudio de Detalle de la manzana delimitada en C/Huelva-Al-

mería-S.Cristóbal y L.Buñuel

Nota: la nomenclatura de los Planes Parciales y Unidades de

Ejecución responden a las fijadas en las Normas Subsidiarias ori-

ginales.

1.3. Análisis de la Ejecución del Planeamiento y su consi-

deración en la adaptación

Existen un total de 36 ámbitos donde las Normas Subsidiarias

originales han sido desarrolladas por planeamiento de desarrollo

o transformadas por Modificaciones Puntuales de las Normas. A

continuación se revisará cada uno de los ámbitos determinando el

planeamiento de aplicación, el grado de ejecución y la propuesta

de clasificación de suelo en la Adaptación.

UE nº 1

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo urbano incluido en una Unidad de Ejecu-

ción en las NNSS originales.

b. Planeamiento de Desarrollo. No es necesario.

c. Ejecución de la actuación. El área se ha ejecutado en su to-

talidad (Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el

01.07.2004).

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano Consoli-

dado.

UE nº 2

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo urbano incluido en una Unidad de Ejecu-

ción en las NNSS originales.

- Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias con la finali-

dad de redelimitar el ámbito y ajustar la superficie. La Modifica-

ción se aprueba definitivamente el 16.01.2007.

b. Planeamiento de Desarrollo. Se tramita y aprueba un Estu-

dio de Detalle no previsto por las NNSS.

Se aprueba inicialmente el 16.01.2007 y definitivamente el

24.07.2007.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano no Conso-

lidado.

UE nº 2’

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo urbano incluido en una Unidad de Ejecu-

ción en las NNSS originales.

b. Planeamiento de Desarrollo. No es necesario.

c. Ejecución de la actuación. El área se ha ejecutado en su to-

talidad (Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el

30.12.2004).

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano Consoli-

dado.

UE nº 3

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo urbano incluido en una Unidad de Ejecu-

ción en las NNSS originales.

b. Planeamiento de Desarrollo. No es necesario.

c. Ejecución de la actuación. El área se ha ejecutado en su to-

talidad (Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el

26.06.2001).

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano Consoli-

dado.

UE nº 4

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo urbano incluido en una Unidad de Ejecu-

ción en las NNSS originales.

b. Planeamiento de Desarrollo. No es necesario.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano no Conso-

lidado.

UE nº 5

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo urbano incluido en una Unidad de Ejecu-

ción en las NNSS originales.

b. Planeamiento de Desarrollo. No es necesario.

c. Ejecución de la actuación. El área se ha ejecutado en su to-

talidad (Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el

01.07.2004).

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano Consoli-

dado.

UE nº 6

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo urbano incluido en una Unidad de Ejecu-

ción en las NNSS originales.

b. Planeamiento de Desarrollo. No es necesario.

c. Ejecución de la actuación. El área se ha ejecutado en su to-

talidad (Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el

24.07.2007).

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano Consoli-

dado.

UE nº 7

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo urbano incluido en una Unidad de Ejecu-

ción en las NNSS originales.

b. Planeamiento de Desarrollo. No es necesario.

c. Ejecución de la actuación. El área se ha ejecutado en su to-

talidad (Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el

24.07.2007).

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano Consoli-

dado.

UE nº 8

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo urbano incluido en una Unidad de Ejecu-

ción en las NNSS originales.

b. Planeamiento de Desarrollo. Se tramita y aprueba un Estu-

dio de Detalle previsto por las NNSS. Se aprueba inicialmente el

28.11.2006 y definitivamente el 24.04.2007.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano no Conso-

lidado.

UE nº 9

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo urbano incluido en una Unidad de Ejecu-

ción en las NNSS originales.

b. Planeamiento de Desarrollo. Estudio de Detalle. Sin aproba-

ción inicial.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano no Conso-

lidado.

UE nº 10

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo urbano incluido en una Unidad de Ejecu-

ción en las NNSS originales.

b. Planeamiento de Desarrollo. No es necesario.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

Lunes, 22 de Mayo de 2017 Nº 95  p.2161

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano no Conso-

lidado.

UE nº 11

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo urbano incluido en una Unidad de Ejecu-

ción en las NNSS originales.

b. Planeamiento de Desarrollo. No es necesario.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano no Conso-

lidado.

UE nº 12

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo urbano incluido en una Unidad de Ejecu-

ción en las NNSS originales.

b. Planeamiento de Desarrollo. No es necesario.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano no Conso-

lidado.

UE nº 13

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo urbano incluido en una Unidad de Ejecu-

ción en las NNSS originales.

b. Planeamiento de Desarrollo. No es necesario.

c. Ejecución de la actuación. El área correspondiente a la pri-

mera fase se ha ejecutado en su totalidad (Proyecto de Urbaniza-

ción de esta fase aprobado definitivamente el 29.01.2006).

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano Consoli-

dado para la primera fase. Suelo Urbano no Consolidado para el

área restante.

UE nº 14

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo urbano incluido en una Unidad de Ejecu-

ción en las NNSS originales.

b. Planeamiento de Desarrollo. Se tramita y aprueba un Estu-

dio de Detalle previsto por las NNSS. Se aprueba inicialmente el

24.04.2001 y definitivamente el 26.06.2001.

c. Ejecución de la actuación. El área se ha ejecutado en su to-

talidad (Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el

16.08.2001).

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano Consoli-

dado.

UE nº 15

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo urbano incluido en una Unidad de Ejecu-

ción en las NNSS originales.

b. Planeamiento de Desarrollo. Se tramita y aprueba un Estu-

dio de Detalle previsto por las NNSS. Se aprueba inicialmente el

25.04.2006 y definitivamente 25.07.2006.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano no Conso-

lidado.

UE nº 16

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo urbano incluido en una Unidad de Ejecu-

ción en las NNSS originales.

b. Planeamiento de Desarrollo. Se tramita y aprueba inicialmen-

te un Estudio de Detalle previsto por las NNSS el 16.01.2007.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano no Conso-

lidado.

UE nº 16’

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo urbano incluido en una Unidad de Ejecu-

ción en las NNSS originales. b. Planeamiento de Desarrollo. Estu-

dio de Detalle. Sin aprobación inicial.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano no Conso-

lidado.

UE nº 17

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo urbano incluido en una Unidad de Ejecu-

ción en las NNSS originales.

b. Planeamiento de Desarrollo. Estudio de Detalle. Sin aproba-

ción inicial.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano no Conso-

lidado.

UE nº 17’

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo urbano incluido en una Unidad de Ejecu-

ción en las NNSS originales.

b. Planeamiento de Desarrollo. No es necesario.

c. Ejecución de la actuación. El área se ha ejecutado en su to-

talidad (Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el

30.04.2003)

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano Consoli-

dado.

R1-RESIDENCIAL

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo apto para urbanizar en las NNSS origina-

les.

- Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de determi-

nados artículos del Plan Parcial R1. La Modificación se aprueba

definitivamente el 31.10.2006.

b. Planeamiento de Desarrollo. Se tramita y aprueba Plan Par-

cial previsto por las NNSS. Se aprueba inicialmente el 10.11.2005

y definitivamente el 16.03.2006. En esta misma fecha de aproba-

ción definitiva, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraor-

dinaria y urgente acuerda iniciar el expediente de delimitación del

PP R1 en dos Unidades de Ejecución.

c. Ejecución de la actuación. Se ha ejecutado la Unidad de Eje-

cución 1 en su totalidad (Proyecto de Urbanización de UE1 del

PP R1 aprobado definitivamente el 27.02.2007).

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano Consoli-

dado para la UE1. Suelo Urbanizable Ordenado para el área res-

tante.

R2 A-RESIDENCIAL

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo apto para urbanizar en las NNSS origina-

les.

b. Planeamiento de Desarrollo. Se tramita y aprueba Plan Par-

cial previsto por las NNSS. Se aprueba inicialmente el 28.11.2006

y definitivamente el 07.11.2011.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbanizable Orde-

nado.

R2 B-RESIDENCIAL

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo apto para urbanizar en las NNSS origina-

les.

- Modificación de las NNSS para cambio de calificación de te-

rrenos ubicados en el PP R2B destinados a equipamiento docen-

te-guardería como equipamiento social. La modificación se apro-

bó definitivamente el 31.10.2006.
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b. Planeamiento de Desarrollo. Se tramita y aprueba Plan Par-

cial sobre el sector con aprobación inicial el 29.10.2002, provisio-

nalmente el 25.03.2003 y definitiva el 27.11.2003.

c. Ejecución de la actuación. El sector se ha ejecutado en su to-

talidad (Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el

17.09.2004).

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano Consoli-

dado.

R3-RESIDENCIAL Y COMERCIAL

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo apto para urbanizar en las NNSS origina-

les.

b. Planeamiento de Desarrollo. Se tramita y aprueba Plan Par-

cial sobre el sector con aprobación inicial el 16.01.2007, provisio-

nalmente el 24.07.2007 y definitiva el 27.05.2008.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbanizable Orde-

nado.

R4-RESIDENCIAL

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo apto para urbanizar en las NNSS origina-

les.

b. Planeamiento de Desarrollo. Se tramita y aprueba Plan Par-

cial sobre el sector con aprobación inicial el 16.01.2007 y provi-

sionalmente el 25.04.2011. No tiene aprobación definitiva.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbanizable Sec-

torizado.

R5-RESIDENCIAL

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo apto para urbanizar en las NNSS origina-

les.

b. Planeamiento de Desarrollo. Plan Parcial. Sin aprobación ini-

cial.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbanizable Sec-

torizado.

I1-INDUSTRIAL

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo apto para urbanizar en las NNSS origina-

les.

b. Planeamiento de Desarrollo. Plan Parcial. Sin aprobación ini-

cial.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbanizable Sec-

torizado.

I2-INDUSTRIAL

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo apto para urbanizar en las NNSS origina-

les.

b. Planeamiento de Desarrollo. Plan Parcial. Sin aprobación ini-

cial.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbanizable Sec-

torizado.

I3-INDUSTRIAL

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo apto para urbanizar en las NNSS origina-

les.

b. Planeamiento de Desarrollo. Plan Parcial. Sin aprobación ini-

cial.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbanizable Sec-

torizado.

I4-INDUSTRIAL

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo apto para urbanizar en las NNSS origina-

les.

b. Planeamiento de Desarrollo. Plan Parcial. Sin aprobación ini-

cial.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbanizable Sec-

torizado.

I5 A-INDUSTRIAL

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo apto para urbanizar en las NNSS origina-

les.

- Modificación de las NNSS para división en dos sectores del

sector urbanizable industrial delimitado por las mismas, sin afec-

tar al cambio de clasificación de suelo ni alguno de los paráme-

tros de aprovechamiento que establece el documento de Normas.

La modificación se aprobó definitivamente el 27.02.2007.

b. Planeamiento de Desarrollo. Plan Parcial. Aprobación inicial

el 12.09.2011.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbanizable Sec-

torizado.

I5 B-INDUSTRIAL

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo apto para urbanizar en las NNSS origina-

les.

- Modificación de las NNSS para división en dos sectores del

sector urbanizable industrial delimitado por las mismas, sin afec-

tar al cambio de clasificación de suelo ni alguno de los paráme-

tros de aprovechamiento que establece el documento de Normas.

La modificación se aprobó definitivamente el 27.02.2007.

b. Planeamiento de Desarrollo. Plan Parcial. Sin aprobación ini-

cial.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbanizable Sec-

torizado.

I8-INDUSTRIAL

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo apto para urbanizar en régimen transito-

rio en las NNSS originales.

b. Planeamiento de Desarrollo. No es necesario.

c. Ejecución de la actuación. El sector se ha ejecutado en su to-

talidad (Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el

26.11.2002.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbano Consoli-

dado.

I9-INDUSTRIAL

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Previsto como suelo apto para urbanizar en las NNSS origina-

les.

- Modificación de las NNSS para cambiar la clasificación de una

bolsa de suelo no urbanizable genérico a suelo urbanizable secto-

rizado de uso industrial (estos terrenos conforman el Sector I10 y

engloban al Polígono I9 de las NNSS) y la clasificación como sue-

lo urbanizable no sectorizado industrial (SUNS-I11) de una bolsa

adyacente a la anterior. La modificación fue aprobada definitiva-

mente a reserva de la simple subsanación de deficiencias el

19.12.2008. En mayo del 2009 se presentó la subsanación de di-

chas deficiencias, a las cuales el Pleno del Excmo. Ayuntamiento
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consideró la procedencia de Aprobación Definitiva del documento

de Subsanación de Deficiencias el 30.11.2009, con toma de co-

nocimiento de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territo-

rio de la Junta de Andalucía el 15.02.2010.

b. Planeamiento de Desarrollo. Plan Parcial (queda englobado

en el Sector I10, por tanto, el I9 desaparece). Sin aprobación ini-

cial.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbanizable Sec-

torizado (área del I9 más I10).

I10-INDUSTRIAL

a. Previsión en el Planeamiento General.

- Área del sector correspondiente al antiguo PP I9 previsto co-

mo suelo apto para urbanizar en las NNSS originales.

- Resto de área no prevista en las NNSS originales. Clasificado

en éstas como SNU.

- Modificación de las NNSS para cambiar la clasificación de una

bolsa de suelo no urbanizable genérico a suelo urbanizable secto-

rizado de uso industrial (estos terrenos conforman el Sector I10 y

engloban al antiguo Polígono I9 de las NNSS) y la clasificación

como suelo urbanizable no sectorizado industrial (SUNS-I11) de

una bolsa adyacente a la anterior. La modificación fue aprobada

definitivamente a reserva de la simple subsanación de deficien-

cias el 19.12.2008. En mayo del 2009 se presentó la subsana-

ción de dichas deficiencias, a las cuales el Pleno del Excmo.

Ayuntamiento consideró la procedencia de Aprobación Definitiva

del documento de Subsanación de Deficiencias el 30.11.2009,

con toma de conocimiento de la Consejería de Vivienda y Orde-

nación del Territorio de la Junta de Andalucía el 15.02.2010.

b. Planeamiento de Desarrollo. Plan Parcial (englobando al

Sector I9). Sin aprobación inicial.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbanizable Sec-

torizado.

I11-INDUSTRIAL

a. Previsión en el Planeamiento General.

- No previsto como suelo apto para urbanizar en las NNSS ori-

ginales.

- Modificación de las NNSS para cambiar la clasificación de una

bolsa de suelo no urbanizable genérico a suelo urbanizable secto-

rizado de uso industrial (estos terrenos conforman el Sector I10 y

engloban al antiguo Polígono I9 de las NNSS) y la clasificación

como suelo urbanizable no sectorizado industrial (SUNS-I11) de

una bolsa adyacente a la anterior. La modificación fue aprobada

definitivamente a reserva de la simple subsanación de deficien-

cias el 19.12.2008. En mayo del 2009 se presentó la subsana-

ción de dichas deficiencias, a las cuales el Pleno del Excmo.

Ayuntamiento consideró la procedencia de Aprobación Definitiva

del documento de Subsanación de Deficiencias el 30.11.2009,

con toma de conocimiento de la Consejería de Vivienda y Orde-

nación del Territorio de la Junta de Andalucía el 15.02.2010.

b. Planeamiento de Desarrollo. Plan de Sectorización. Aproba-

ción inicial el 30.07.2011 y provisional el 28.05.2012. No tiene

aprobación definitiva.

c. Ejecución de la actuación. No se ha ejecutado.

d. Propuesta de clasificación de suelo. Suelo Urbanizable No

Sectorizado.

1.4. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

El POTA sitúa a Pozoblanco dentro de una de las redes de

asentamientos y estructuras organizadas en áreas rurales. Perte-

nece al sistema de ciudades que componen la unidad organizada

por centros rurales del norte de la provincia de Córdoba y consti-

tuye su núcleo principal. Según su jerarquía se incluye en el gru-

po de poblaciones con la denominación de “Ciudad Media 2”.

Se ha tenido en cuenta en las previsiones de suelo la importan-

cia del sector de la industria agropecuaria y agroalimentaria, así

como del sector servicios y el cultivo del olivar, recursos cuya

evolución y desarrollo se ven coartados por la falta de suelo in-

dustrial actual. En consecuencia se plantea una oferta de suelo

medida para absorber estas necesidades, teniendo en cuenta

también que Pozoblanco constituye la cabecera de la comarca y

en la mayoría de los casos el único referente para la implanta-

ción de nuevos suelos productivos también para sus núcleos de

población dependientes.

Sin embargo, no se precisa en la iniciativa del POTA ningún

Sistema General destinado a Sistemas de Equipamientos y Espa-

cios Libres, ni áreas dotacionales de influencia supramunicipal, ya

que se trata de un suelo para demanda interna del municipio en

su mayor parte, y el desarrollo del sector prevé la cesión de espa-

cios libres y equipamientos según los estándares de la LOUA,

atendiendo a la demanda del Excmo. Ayuntamiento.

Por otra parte, el sistema viario de Pozoblanco toma importan-

cia por ser el único sistema que estructura el término municipal.

Destacan como “Eje viario regional de primer nivel” las carreteras

nacionales N-432 y N-502, únicos ejes de conexión con Córdoba

y el resto de la provincia. Complementando a estas vías de direc-

ción norte-sur, la A-420 configura la infraestructura viaria que co-

necta las poblaciones de este a oeste, junto a la A-435, de direc-

ción suroeste-noreste. Pozoblanco, Nodo Urbano de Nivel 2, que-

da posicionado entre estas dos redes, a las que se les aplica la

denominación de “Resto de ejes para la articulación regional”. La

nueva variante que conecta la A-420 y la A-435 bordeando el nú-

cleo urbano, viene a mejorar el sistema general de infraestructu-

ras viarias del municipio y mejora el flujo y la conectividad entre

ambas carreteras. Respecto a las estrategias para el sistema via-

rio, el POTA señala un eje viario regional de primer nivel coinci-

dente con la N-502 que conectaría con las autovías Toledo- Puer-

tollano y Lisboa-Valencia.

Las infraestructuras generales propuestas parten de las distin-

tas infraestructuras urbanas básicas existentes, evaluando la ca-

pacidad de éstas para la satisfacción de las demandas y consu-

mos originados por la puesta en carga del sector.

Según el Patrimonio Histórico se clasifica a Pozoblanco dentro

del grupo de “Otras ciudades históricas” con un número entre 6 y

15 de BIC e Inmuebles Inscritos en el Catálogo General del Patri-

monio Histórico Andaluz. Sin embargo, el POTA no especifica

ningún espacio natural protegido, bien sea por valores patrimonia-

les o bien por la existencia de algún riesgo. Sí establece cuatro

dominios territoriales para el Modelo Territorial de Andalucía, de

los cuales Pozoblanco pertenece al Dominio Sierra Morena – Los

Pedroches, situada en el Eje de articulación transversal de Sierra

Morena del norte de la provincia de Córdoba.

La zonificación del Plan identifica Unidades Territoriales repre-

sentativas de los Dominios Territoriales. Pozoblanco pertenece a

una de las Unidades Territoriales de Sierra Morena - Los Pedro-

ches, concretamente, Valle del Guadiato - Los Pedroches. Se tra-

ta de Unidades organizadas por Centros rurales en los que la lo-

calización y gestión de las dotaciones de servicios y equipamien-

tos han de basarse en modelos de organización territorial adapta-

dos a las condiciones de baja densidad y accesibilidad, aunque

en este caso, todo esto se focaliza en Pozoblanco, que es el nú-

cleo de población de mayor actividad, cabecera de la comarca y

se configura como una excepción al ser un núcleo urbano de ta-

maño medio (Ciudad media 2).
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1.5. Deslinde de Vías Pecuarias

Trazado de la franja de terrenos incluidos en la propuesta de

circunvalación de vías pecuarias recogida en el documento de

NNSS (aprobado definitivamente por la CPOTU con fecha 15 de

junio de 2001) a fin de ligar el trazado definitivo de la circunvala-

ción de vías pecuarias al trazado definitivo aprobado para la va-

riante viaria al núcleo urbano de Pozoblanco en la A-423.

Aprobación definitiva de la Modificación de las NNSS de Pozo-

blanco en el ámbito de circunvalación de Vías Pecuarias en torno

al núcleo urbano, por la Comisión Provincial de Ordenación del

Territorio y Urbanismo en sesión celebrada el día 19 de diciem-

bre de 2.008, a reserva de la simple subsanación de deficiencias.

En Mayo del 2009 se presentó la subsanación de dichas deficien-

cias, a las cuales el Pleno del Excmo. Ayuntamiento consideró la

procedencia de Aprobación Definitiva del documento de Subsana-

ción de Deficiencias el 21.09.2009, con toma de conocimiento de

la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta

de Andalucía el 05.02.2010.

Aún así, como ya se recogía para las NNSS en la Declaración

de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Revisión de las referi-

das Normas Subsidiarias de Planeamiento, de fecha 30 de sep-

tiembre de 1999, y la Declaración de Impacto Ambiental Comple-

mentaria a la anterior, de fecha 15 de marzo de 2001, entre los

condicionados de la misma y en relación con las Vías Pecuarias

el siguiente tenor: “… no se podrá desarrollar ningún nuevo sec-

tor de suelo apto para urbanizar residencial o industrial que afec-

te a alguna vía pecuaria hasta que se materialice al menos el tra-

mo del citado anillo de circunvalación que garantice la continui-

dad de dicha vía pecuaria, previa tramitación siguiendo lo estable-

cido en el Reglamento de Vías Pecuarias …”.

El dominio público pecuario que cuenta con expedientes admi-

nistrativos resueltos de Modificación de Trazado, Deslinde o De-

safectación con respectivas Resoluciones publicadas en el BOJA

son: Deslindes

Cañada Real Soriana:

Resolución de 26 de septiembre de 2008, de la Dirección Ge-

neral de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales, por la

que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria de nominada Caña-

da Real Soriana, en el tramo 2ª, que va desde el río Guadalbarbo

hasta el límite de término de Villaharta, en el término municipal de

Pozoblanco y Espiel, en la provincia de Córdoba (BOJA nº 212

24/10/2008).

Resolución de 11 de junio de 2008, de la Dirección General de

Sostenibilidad de la Red de Espacios Naturales, por la que se

aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada real

Soriana, tramo que va desde la línea de términos de Torres has-

ta la línea de términos de Añora incluido el descansadero del Be-

cerril, en el término municipal de Pozoblanco, en la provincia de

Córdoba (BOJA nº 177 05/09/2008).

Desafectaciones

Vereda de Villanueva del Duque:

Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Secretaría Ge-

neral Técnica, por la que se aprueba la desafectación parcial de

la vía pecuaria Vereda de Villanueva del Duque, en el tramo que

cruza las calles Huelva, Almería y Rafael Alberti, en el término

municipal de Pozoblanco, provincia de Córdoba (BOJA nº 204

19/10/2005).

Modificaciones de trazado

Cordel de la Campiña:

Resolución de 2 de septiembre de 2009, de la Dirección Gene-

ral de Sostenibilidad de la Red de espacios Naturales, por la que

se aprueba el deslinde, la desafectación parcial y la modifiación

de trazado puntual de la vía pecuaria Cordel de la Campiña, en el

tramo de 350 metros aproximadamente, que comienza en el cru-

ce de la vía pecuaria con el arroyo del Aguardiente, en el término

municipal de Pozoblanco, provincia de Córdoba (BOJA nº 190

28/09/2009).

Resolución de 21 de abril de 2009, de la Dirección General de

Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales, por la que se

aprueba el deslinde, la desafectación parcial y la modificación de

trazado puntual de la vía pecuaria Cordel de la Campiña, en el

tramo que comienza mil metros aproximadamente antes de que la

vía pecuaria original cruce con el camino de la Merinillas, en el

término municipal de Pozoblanco, provincia de Córdoba (BOJA nº

101 28/05/2009).

La localización y trazado de las vías afectadas se recoge en el

plano de ordenación O1 “Clasificación y Ordenación del Suelo no

Urbanizable”

2. PROPUESTA DE ORDENACIÓN

2.1. Clasificación del Suelo

2.1.1. LOS SUELOS URBANOS Y URBANIZABLES

Se clasifica como Suelo Urbano Consolidado (SUC) los suelos

urbanos de las Normas Subsidiarias clasificados como tal (que no

estaban incluidos en Unidades de Ejecución) y los que figuran en

el cuadro siguiente por haberse incluido en modificaciones pun-

tuales de las normas o por ejecución del planeamiento de desa-

rrollo y/o instrumentos de ejecución.

Se clasifica como Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) los te-

rrenos que, calificados como urbanos por las Normas Subsidia-

rias, no tienen todos los servicios urbanísticos y no están inclui-

dos en Unidades de Ejecución. También presentan esta misma

clasificación los terrenos incluidos en Unidades de Ejecución que

no se han ejecutado en la actualidad. Las unidades con esta cla-

sificación aparecen en el siguiente cuadro.

Se clasifica como Suelo Urbanizable Ordenado (SUO) los terre-

nos que, clasificados como urbanizables por las Normas Subsi-

diarias, cuentan con ordenación pormenorizada aprobada. Los

sectores con esta clasificación aparecen en el cuadro siguiente.

Se clasifica como Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS) los te-

rrenos urbanizables en los que las Normas Subsidiarias fijan las

condiciones y requerimientos exigibles para su transformación

mediante el Plan Parcial, éste no se encuentra aprobado y, por

tanto, el sector no se ha ejecutado en la actualidad. Además se

clasifican como SUS los terrenos así clasificados por las modifica-

ciones puntuales de las Normas y que no se han ejecutado en la

actualidad. Los sectores con esta clasificación aparecen en el

cuadro siguiente.

Se clasifica como Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS)

los restantes terrenos adscritos a la clase de suelo urbanizable

que así se encuentran clasificados por las Normas Subsidiarias o

modificaciones a las mismas. Los sectores con esta clasificación

aparecen en el cuadro siguiente.

Cuadro resumen clasificación del suelo:

- Ámbitos y sectores delimitados por el planeamiento vigente.

ÁMBITO PLANEAMIENTO GENERAL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO EJECUCIÓN
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN

DEL SUELO

UE 1 NNSS originales No es necesario Ejecución completa (AD del PU el SUC
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01.07.2004)

UE 2
NNSS originales y Modificación puntual con AD el

16.01.2007

ED con AI el

16.01.2007 y AD

24.07.2007 (no previsto en NNSS)

No ejecutada la urbanización SUNC-2

UE 2’ NNSS originales No es necesario
Ejecución completa (AD del PU el

30.12.2004)
SUC

UE 3 NNSS originales No es necesario
Ejecución completa (AD del PU el

26.06.2001)
SUC

UE 4 NNSS originales No es necesario No ejecutada la urbanización SUNC-4

UE 5 NNSS originales No es necesario
Ejecución completa (AD del PU el

01.07.2004)
SUC

UE 6 NNSS originales No es necesario
Ejecución completa (AD del PU el

24.07.2007)
SUC

UE 7 NNSS originales No es necesario
Ejecución completa (AD del PU el

24.07.2007)
SUC

UE 8 NNSS originales

ED con AI el

28.11.2006 y AD

24.04.2007

No ejecutada la urbanización SUNC-8

UE 9 NNSS originales
Estudio de Detalle (sin

AI)
No ejecutada la urbanización SUNC-9

UE 10 NNSS originales No es necesario No ejecutada la urbanización SUNC-10

UE 11 NNSS originales No es necesario No ejecutada la urbanización SUNC-11

UE 12 NNSS originales No es necesario No ejecutada la urbanización SUNC-12

UE 13 NNSS originales No es necesario (*)

Ejecución de la Fase 1 (AD del PU

Fase 1 el

29.01.2004)

SUC (Fase 1) SUNC-13

UE 14 NNSS originales

ED con AI el

24.04.2001 y AD

26.06.2001

Ejecución completa (AD del PU el

16.08.2001)
SUC

UE 15 NNSS originales

ED con AI el

25.04.2006 y AD

25.07.2006

No ejecutada la urbanización SUNC-15

UE 16 NNSS originales
ED con AI el

16.01.2007
No ejecutada la urbanización SUNC-16

UE 16’ NNSS originales
Estudio de Detalle (sin

AI)
No ejecutada la urbanización SUNC-16’

UE 17 NNSS originales
Estudio de Detalle (sin

AI)
No ejecutada la urbanización SUNC-17

UE 17’ NNSS originales No es necesario Ejecución SUC

 

ÁMBITO PLANEAMIENTO GENERAL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO EJECUCIÓN
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN

DEL SUELO

completa (AD del

PU el 30.04.2003)

R1-RESID. NNSS originales

PP con AI el

10.11.2005 y AD

16.03.2006

Ejecución de la UE

1 (AD del PU UE 1 el 27.02.2007)
SUC (la UE 1) SUO-R1.2 (la UE2)

R2A-RESID. NNSS originales

PP con AI el

28.11.2006

y AD 07.11.2011

No ejecutada la urbanización SUO-R2A

R2B-RESID.
NNSS originales y Modificación puntual

con AD el 31.10.2006

PP con AI el

29.10.2002 y AD

27.11.2003

Ejecución completa (AD del PU el

17.09.2004)
SUC

R3-RESID. COMERC. NNSS originales

PP con AI el

16.01.2007 y AD

27.05.2008

No ejecutada la urbanización SUO-R3

R4-RESID. NNSS originales

PP con AI el

16.01.2007 y AP

25.04.2011

No ejecutada la urbanización SUS-R4

R5-RESID. NNSS originales Plan Parcial (sin AI) No ejecutada la urbanización SUS-R5

I1-INDUSTR. NNSS originales Plan Parcial (sin AI) No ejecutada la urbanización SUS-I1

I2-INDUSTR. NNSS originales Plan Parcial (sin AI) No ejecutada la urbanización SUS-I2

I3-INDUSTR. NNSS originales Plan Parcial (sin AI) No ejecutada la urbanización SUS-I3

I4-INDUSTR. NNSS originales Plan Parcial (sin AI) No ejecutada la urbanización SUS-I4

I5 A-INDUSTR.
NNSS originales y Modificación puntual

con AD el 27.02.2007

Plan Parcial con AI el

12.09.2011
No ejecutada la urbanización SUS-I5A

I5 B-INDUSTR.
NNSS originales y Modificación puntual

con AD el 27.02.2007
Plan Parcial (sin AI) No ejecutada la urbanización SUS-I5B

I8-INDUSTR. NNSS originales No es necesario Ejecución completa (AD del PU el SUC
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26.11.2002)

I9-INDUSTR.
NNSS originales Modificación puntual

con AD 19.12.2008 y TCS el 15.02.2010

Plan Parcial (sin AI). Englobado por el

PP- I10
No ejecutada la urbanización SUS-I10

I10-INDUSTR.
NNSS originales Modificación puntual

con AD 19.12.2008 y TCS el 15.02.2010
Plan Parcial (sin AI). Englobando al PP-I9 No ejecutada la urbanización SUS-I10

I11-INDUSTR.
NNSS originales Modificación puntual

con AD 19.12.2008 y TCS el 15.02.2010

Plan de Sectorización con AI el

30.07.2010 y AP 28.05.2012
No ejecutada la urbanización SUNS-I11

SUC = Suelo Urbano Consolidado; SUNC = Suelo Urbano No Consolidado; SUO = Suelo Urbanizable Ordenado; SUS = Suelo Urbanizable Sectorizado; AI = Aprobación Inicial; AD =

Aprobación Definitiva; ED = Estudio de Detalle; PP = Plan Parcial; PU = Proyecto de Urbanización; TCS = Toma de Conocimiento de Subsanación de deficiencias por la Consejería de Vi-

vienda y Ordenación del Territorio (ver apartado 1.2.1. MODIFICACIÓN A LAS NORMAS CON RELEVANCIA PARA EL MODELO RESULTANTE)

* La antigua Unidad de Ejecución UE-13 se ha desarrollado parcialmente mediante un Proyecto de Urbanización Parcial aprobado con fecha 29.01.2006, obteniéndose la cesión de es-

pacios libres reflejada en el planeamiento. Por tanto, esa parte desarrollada, se considera Suelo Urbano Consolidado según artículo 45 2 a.

2.1.2. LA CLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE Y

LOS SUELOS NO URBANIZABLES ESPECIALMENTE PROTE-

GIDOS

Tienen la clasificación de suelo no urbanizable los terrenos así

considerados por las NNSS excepto los que se han sustraído de

la misma clasificación por modificaciones puntuales de las NNSS.

Estos últimos aparecen en el cuadro anterior y tienen considera-

ción de suelo urbanizable en las distintas categorías. En conse-

cuencia del suelo no urbanizable delimitado por las NNSS se de-

traen los terrenos de los sectores y áreas siguientes:

- I10-INDUSTRIAL (la parte no correspondiente al I9-INDUS-

TRIAL)

- I11-INDUSTRIAL

El Suelo No Urbanizable lo conforman todos suelos que se en-

marquen en el artículo 46, de la LOUA.

Para el municipio de Pozoblanco el suelo no urbanizable se re-

gula mediante la definición de ocho grandes grupos:

- Suelo No Urbanizable Genérico.

• Entorno de Pozoblanco

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Paisajes Ru-

rales Tradicionales (1).

• La dehesa.

• Olivar serrano

- Suelo No Urbanizable de Especial Interés Ambiental.

• Línea del Feve

- Suelo No Urbanizable de Especial Interés Ecológico.

• Cuerda de Buena Vista.

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Riberas.

• Ríos Cuzna y Gato.

• Río Guadalbarbo.

• Arroyo de los Tiemblos.

• Río Guadalmellato

- Suelo No Urbanizable de Especial Interés Estratégico Am-

biental.

• Mosaico Serrano.

- Suelo No Urbanizable de Especial Interés Científico-Cultural.

• Ermita de la Virgen de Luna.

• Cueva de la Osa.

• Pedrique.

- Suelo No Urbanizable de protección de infraestructuras.

• Reserva de SNU para trazado alternativo de vía pecuaria.

• Carreteras.

• Caminos y vías pecuarias.

• Redes de energía eléctrica de Alta Tensión.

• Redes de Abastecimiento de Agua.

• Instalaciones de Saneamiento de la población.

2.2. Suelo para Viviendas de Protección

Según los datos reflejados en el apartado 1.3. ANÁLISIS DE LA

EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO Y SU CONSIDERACIÓN EN

LA ADAPTACIÓN y en el cuadro resumen de clasificación del

suelo del apartado 2.1.1. LOS SUELOS URBANOS Y URBANI-

ZABLES, las conclusiones obtenidas en relación con la reserva

de edificabilidad residencial para viviendas de protección oficial u

otros regímenes de protección son las siguientes:

Deberán reservar suelo para viviendas de protección las si-

guientes áreas o sectores:

Ámbito Superficie Uso
Edificabilidad destinada a

Vivienda de Protección

SUS-R5 40.037 m²s Residencial
Reserva de los terrenos equivalentes al menos al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su

destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección

De las antiguas Unidades de Ejecución no ejecutadas aún, a la

UE2, UE8, UE15 y UE16 y Sectores residenciales R1 (la UE2),

R2A, R3 y R4 no se les exige esta reserva por contar con ordena-

ción pormenorizada (mediante instrumento de planeamiento de

desarrollo impuesto por las Normas Subsidiarias) aprobada ini-

cialmente con anterioridad al 20.01.2007.

Para las Unidades de ejecución UE-9, UE-16´, UE 17 se adop-

ta el mismo criterio homogeneizándolas con las anteriores en ba-

se al informe recibido en 2008 por la Delegación Provincial de

Córdoba de la Consejería de Obras Públicas (ver Anexo 5).

A las antiguas Unidades de Ejecución no ejecutadas aún, a la

UE4, UE10, UE11, UE12, UE13 (fase 2) no se les exige esta re-

serva por contar ya con ordenación pormenorizada desde las

Normas Subsidiarias, por tanto aprobadas definitivamente con an-

terioridad al 20.01.2007.

Las antiguas Unidades UE1, UE2’, UE3, UE5, UE6, UE7, UE13

(fase1), UE14 y UE17’ y Sectores residenciales R1 (UE1), R2B se

han ejecutado conforme a una ordenación pormenorizada im-

puesta desde las Normas Subsidiarias o desde instrumentos de

planeamiento (Estudios de Detalle o Planes Parciales) posterio-

res a estas NNSS. Todas las ordenaciones correspondientes a

estas Unidades y Sectores están aprobadas con anterioridad al

20.01.2007, por lo que no era necesaria la reserva del 30% de la

edificabilidad residencial para su destino a viviendas de protec-

ción oficial u otros regímenes de protección.

2.3. Edificabilidad, densidad y uso
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Según el artículo 17.1.1ª) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,

en los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbani-

zable, cuando se refiera al uso característico residencial se esta-

blece una densidad máxima de 75 viv/ha y una edificabilidad de 1

m2t/m2s (este mismo parámetro se mantiene para usos industria-

les y terciarios). Se mantiene así las establecidas en la Normas

Subsidiarias.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.A.d) de la LOUA,

configuran la ordenación estructural de las distintas zonas del

suelo urbano y de los sectores del suelo urbano no consolidado y

del suelo urbanizable ordenado y sectorizado la determinación de

usos, densidades y edificabilidades globales.

2.3.1. SUELO URBANO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDA-

DO NO INCLUIDO EN SECTORES

Los datos globales de las distintas zonas en este tipo de suelo

son los siguientes:

ZONA
ÍNDICE EDIFICABILIDAD

BRUTA (m²t/m²s)

DENSIDAD

(viv/ha)
USO

1 1,51   87 Residencial

2 2,15 114 Residencial

3 2,36 123 Residencial

4 0,42   34 Residencial

5 0,95   39 Residencial

6 1,02 - Industrial

El Planeamiento de desarrollo que se lleve a cabo en un futuro

queda obligado a cumplir lo previsto en el artículo 17 de la LOUA.

2.3.2. SUELO URBANIZABLE ORDENADO

ÁMBITO SUPERFICIE USO DENSIDAD EDIFICABILIDADES

SUO-

R1.2
  18.614,08 m²s Residencial

70 viv/ha

(127 viv)
0,85 (15.678,00 m²t)

SUO-R3 167.764,15 m²s Residencial y Comercial 55 viv/ha 0,70

SUO-R2A   63.474,64 m²s Residencial 55 viv/ha 0,70

Datos de Planes Parciales que se han desarrollado en los sec-

tores SUO R1.2 (y documento de división en unidades de ejecu-

ción) y SUO R3.

Tendrán, de igual manera, que atenerse a las reservas míni-

mas de dotaciones del artículo 17.1.2ª) (según usos característi-

cos) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

2.3.3. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

ÁMBITO SUPERFICIE USO DENSIDAD EDIFICABILIDADES

SUS-R4 147.100 m²s Residencial 55 viv/ha 0,70

SUS-R5 40.037 m² Residencial 55 viv/ha 0,70

SUS-I1 128.330 m² Industrial 55 viv/ha 0,60

SUS-I2 108.577 m² Industrial 55 viv/ha 0,60

SUS-I3 118.984 m² Industrial 55 viv/ha 0,60

SUS-I4 98.322 m² Industrial 55 viv/ha 0,60

SUS-I5 410.625 m² Industrial 55 viv/ha 0,60

SUS-I10 568.942 m² Industrial 55 viv/ha 0,65

Tendrán, de igual manera, que atenerse a las reservas míni-

mas de dotaciones del artículo 17.1.2ª) (según usos característi-

cos) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

2.4. Delimitación y aprovechamiento medio de las Áreas de

Reparto del Suelo Urbanizable

Al no existir en las NNSS dicho instrumento de gestión, la

Adaptación mantendrá áreas de reparto independientes para ca-

da sector. Asimismo, a todos los efectos, el aprovechamiento tipo

que determinará el planeamiento vigente tendrá la consideración

de aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la

Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

De acuerdo con los precios de viviendas en venta se deduce la

siguiente relación entre la vivienda libre y la vivienda de protec-

ción oficial.

El precio medio del metro cuadrado construido en venta libre es

de 1.368,60 €/m²t.

El precio del metro cuadrado construido de la vivienda protegi-

da a precio general es para el caso de Pozoblanco 1.212,80

€/m²t.

Desde hace unos años atrás, y más aún en la actualidad, debi-

do a la disminución de la demanda de vivienda libre motivada por

el estado económico general que se está sobrellevando en esta

etapa, se pueden asimilar prácticamente las calidades de los ma-

teriales y acabados de este tipo de vivienda con las de vivienda

protegida. De esta manera, la relación entre ambos precios es de

1/0,88 (vivienda libre/protegida) y para homogeneizar ligeramen-

te el valor entre éstos en relación a la pequeña diferencia aprecia-

ble entre las calidades, se redondea esta relación a 1/0,9.

La relación del precio del metro cuadrado de construcción

libre/vivienda de protección es de 1/0,9.

Se establece como coeficiente de uso y tipología para la vivien-

da libre mayoritaria en el sector el valor 1.

Se establece como coeficiente de uso y tipología de la vivienda

de protección 0,9.

A continuación figura el cálculo del aprovechamiento de los

sectores de suelo urbanizable. Según el artículo 3.2.c) del Decre-

to 11/2008, de 22 de enero, para el suelo urbanizable, a todos los

efectos, el aprovechamiento tipo que determine el planeamiento

vigente tendrá la consideración de aprovechamiento medio, se-

gún la regulación contenida en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Los sectores de suelo urbanizable ordenado SUO-R1.2, SUO-

R2A SUO-R3 mantienen el cálculo de aprovechamiento estableci-

do en el documento de su aprobación (en caso del SUO-R1.2, pa-

ra el área correspondiente a esta segunda unidad de ejecución):

SECTOR SUPERFICIE A. OBJETIVO A. MEDIO A. SUBJETIVO
A. CESIÓN

AYUNTAMIENTO

SUO-R1.2 18.614,08 m²s 15.678,00 UA 0,85 UA/m² 14.110,20 UA 1.567,80 m²UA

SUO-R3 167.764,15 m²s 117.435,00 UA 0,70 UA/m² 105.691,50 UA 11.743,50 m²UA

SUO-R2A 63.791,37 m²s 44.432,25 UA 0,70 UA/m² 39.989,03 UA 4.443,2 UA

Los sectores de suelo urbanizable sectorizado siguientes se mantiene el cálculo de aprovechamiento establecido en el documento de su aprobación:

SECTOR SUPERFICIE A. OBJETIVO A. MEDIO A. SUBJETIVO
A. CESIÓN

AYUNTAMIENTO

SUS-R4 147.100 m²s 102.970,00 UA 0,70 UA/m² 92.673,00 UA 10.297,00 UA

SUS-R5 40.037 m² 28.026,00 UA 0,70 UA/m² 25.224,00 UA 2.802,00 UA

SUS-I1 128.330 m² 76.998,00 UA 0,60 UA/m² 69.228,00 UA 7.770,00 UA
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SUS-I2 108.577 m² 65.146,00 UA 0,60 UA/m² 58.631,00 UA 6.515,00 UA

SUS-I3 118.984 m² 71.390,00 UA 0,60 UA/m² 64.251,00 UA 7.139,00 UA

SUS-I4 98.322 m² 58.993,00 UA 0,60 UA/m² 53.093,00 UA 5.900,00 UA

SUS-I5 410.625 m² 246.375,00 UA 0,60 UA/m² 221.738,00 UA 24.637,00 UA

SUS-I10 568.942 m² 369.812,30 UA 0,65 UA/m² 332.831,07 UA 36.981,23 UA

Todos los sectores anteriormente citados, según el caso, ten-

drán por condiciones de ordenación, aprovechamiento, dotacio-

nes, etc los fijados en su instrumento de planeamiento aprobado,

Normas Subsidiarias o modificaciones correspondientes a las

mismas.

En los sectores de Suelo Urbanizable se deberán cumplir los

parámetros y condiciones indicadas en el artículo 17 de la LOUA.

2.5. Los Sistemas Generales

2.5.1. SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES

En las NNSS que se adaptan en este documento, no existía la

identificación de los Sistemas Generales de Espacios Libres, ha-

ciendo un cómputo global de 14, 82 Ha, teniendo en cuenta tanto

los Espacios Libres existentes, los incorporados por las Unidades

de Ejecución, del Suelo Urbanizable y del recinto ferial.

El criterio seguido por equipo redactor del actual documento ha

sido:

- Espacios Públicos representativos en la ciudad como por

ejemplo la Plaza de la Iglesia y el Recinto Ferial o Cementerio.

SSGG de Espacios Libres nº 1 – 6 y 9.

- SSGG asociados a las vías principales de acceso al munici-

pio, como por ejemplo el Eje Este Oeste y el acceso sur. SSGG

de Espacios Libres nº 3 – 4 – 5 – 8 – 10 y 12.

- Espacios Públicos asociados a las antiguas unidades de eje-

cución desarrolladas o no. SSGG de Espacios Libres nº 13 – 14 –

15 – 16 y 17.

- Sistemas Generales asociados a antiguos suelos urbaniza-

bles con distinto grado de desarrollo. SSGG de Espacios Libres

nº 2 – 7 y 11.

La población de Pozoblanco es de 17.754 personas. En las

áreas y sectores que pueden desarrollarse se estima la siguiente

capacidad poblacional:

ÁMBITOS VIVIENDAS POBLACIÓN

SUNC-2 152 365

SUNC-4 138 331

SUNC-8 408 979

SUNC-9 370 888

SUNC-10 99 238

SUNC-11 126 302

SUNC-13 44 106

SUNC-12 96 230

SUNC-15 0 0

SUNC-16 337 809

SUNC-16’ 278 667

SUNC-17 68 163

SUO-R1.2 153 367

SUO-R2.A 350 840

SUO-R3 913 2.191

SUS-R4 809 1.942

SUS-R5 220 528

TOTAL 4.561 10.946

Se estima una media de 2,4 personas por vivienda. En conse-

cuencia el planeamiento tiene un techo poblacional de 28.700 ha-

bitantes, la aplicación del estándar de 5m²/hab., implica una re-

serva mínima para esta finalidad de 143.500 m² de suelo para sis-

tema general de espacios libres.

CLAVE LOCALIZACIÓN SUPERFICIE

1 Plaza de la Iglesia 677,00

2 SUS R4 14.068,00

3 Avda. Doctor Antonio Cabrera 3.131,00

4 Avda. Marco Redondo 13.411,00

5 Constitución-Córdoba 6.352,00

6 Cementerio 2.476,00

7 Zona Este 2.240,00

8 Acceso Sur 6.887,00

9 Recinto Ferial 23.734,00

10 Acceso Sur CO-421 8.725,00

11 SUO-R3 8.515,00

12 CO-6411 46.286,00

13 Antigua UE5 1.349,00

14 SUNC-2 12.227,00

15 SUNC-4 1.848,00

16 SUNC-10 805,00

17 SUNC-11 1.196,00

SUMA TOTAL 153.927,00

Se han recogido los interiores de manzana de las Áreas de

SUNC antes Unidades de Ejecución UE-2, UE-4, UE-10, UE-11 y

UE-12 como sistemas generales tal y como se especifica en las

N.N.S.S.

2.5.2. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO

Tienen consideración de Sistema General de Equipamiento

aquellos de carácter municipal que dan servicio al conjunto de la

población de Pozoblanco, como son los siguientes:

1 AYUNTAMIENTO

2 MERCADO MUNICIPAL

3 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

4 PLAZA DE TOROS

5 FUNDACIÓN HERMANOS MUÑOZ CABRERA

6 RESIDENCIA JESÚS NAZARENO HOGAR DEL PENSIO-

NISTA

7 CASA LA CULTURA

8 PARQUE DE BOMBEROS

9 CENTRO DE SALUD POZOBLANCO

10 CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

11 JUZGADOS

12 EQUIPAMIENTO SOCIAL Y COMERCIAL (PP-R1)

13 MANZANA DE EQUIPAMIENTO (PP-R2.B)

14 HOSPITAL COMARCAL

15 TEATRO MUNICIPAL

16 CEMENTERIO

17 CENTRO DE ASISTENCIA DE DISMINUIDOS FÍSICOS

Conforman el sistema general viario las carreteras de acceso y

servicio al núcleo de población CO-6100, CO-6101, CO-6410,

CO-6111, CO-6412, CO-6413. A-423, A-424, A-435, A-3177.

2.6. Protección del Patrimonio
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Según el informe técnico emitido por la Consejería de Cultura

sobre los elementos de carácter patrimonial que deban incluirse

en el presente documento:

En función del apartado f) del artículo 3 del Decreto 11/2008,

de 22 de enero……..el documento de la Adaptación parcial reco-

gerá como contenido sustantivo “el señalamiento de los espacios,

ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protec-

ción, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. La

adaptación parcial recogerá, con carácter preceptivo, los elemen-

tos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico”.

En función de este apartado, deben incluirse en el Documento

de Adaptación Parcial los bienes protegidos por la legislación de

patrimonio histórico, bienes de Interés Cultural y bienes de Cata-

logación General, desde la fecha de aprobación definitiva de la

normativa urbanística vigente en Pozoblanco. Se trata tanto de

bienes objeto de una declaración específica como de aquellos

otros protegidos por el ministerio de la Ley: abrigos, castillos, forti-

ficaciones y escudos, BIC en base a la D.A. 2ª de la Ley 16/1985,

de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

Así mismo deberán incluirse los elementos protegidos con pro-

tección integral en las Normas Subsidiarias vigentes en el munici-

pio de Pozoblanco….

Siguiendo las indicaciones del anterior informe técnico, según

el artículo 154 de las Normas Subsidiarias vigentes, los elemen-

tos protegidos integralmente comprenden los edificios que por su

carácter singular, simbólico y monumental deberán ser conserva-

dos integralmente, preservando todas sus características arqui-

tectónicas. La protección se extiende a los elementos definitorios

de su valor histórico artístico. Son los siguientes:

1. Ermita del cementerio

2. Ermita San Antonio

3. Ermita San Bartolomé

4. Ermita San Gregorio

5. Ermita San Sebastián

6. Iglesia de los Padres Salesianos

7. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

8. Iglesia Jesús de la Columna

9. Parroquia Santa Catalina

El artículo 157 de las Normas Subsidiarias vigentes aplica la

protección estructural a edificios que, sin tener el valor simbólico

de su carácter Histórico Artístico reconocido, presentan cierta sin-

gularidad, bien tipología constructiva o funcional, bien de lengua-

je o estilo, en virtud de los cuales deben ser objeto de protección,

y concretarán en el catálogo que se elaborará al respecto. Éstos

son los siguientes:

1. Ayuntamiento

2. Colegio La Inmaculada

3. Colegio P.P. Salesianos (Parcial)

4. Edificio principal del complejo de I.P.P. (Salchis)

5. Edificio en c/. Guillermo Vizcaíno nº 1 (Antiguo Banco Hispa-

no Americano)

6. Edificio en Avd. Marcos Redondo nº 13.

7. Edificio Unicaja (Andrés Peralbo 2)

8. Hospital de Jesús Nazareno.

9. Plaza de Toros.

10. Prisión del Partido.

11. Casas en c/ Andrés Peralbo nº 1

12. Casa en c/ Benedicto XV nº 9, 19, 37, 40.

13. Casa en c/ Feria nº 3 y 46.

14. Casa en c/ Dr Fleming nº 8, 12.

15. Casa en c/ Dr Rodríguez Blanco nº 2.

16. Casa en c/ Romo nº 2 (Casa de la Viga).

17. Casa en c/ Ancha nº 1.

18. Casa en c/ Fernández Franco nº 13.

19. Pósito Municipal

20. Casa en c/ Costanilla Risquillo nº 3.

21. Casa en c/ José Estévez nº 5.

22. Edificio en c/Mayor nº 6

23. Casa en c/ León Herrero nº 24.

24. Portada de Casa en c/ Fernández Franco nº 29.

25. Edificio del Mercado de Abastos

De igual manera, en este mismo informe señala el deber de in-

cluir dentro de los elementos protegidos aquellos afectados por el

Decreto 571 de 1963, sobre protección de escudos, emblemas,

cruces de término y piezas similares y recogido asimismo por la

Disposición Adicional Segunda de la Ley de Patrimonio Histórico

Español de 25 de junio de 1985. En Pozoblanco quedan afecta-

dos los siguientes escudos:

1. Escudo en Ermita de Jesús de la Columna.

2. Escudo en Colegio de la Inmaculada.

3. Escudo en el Cementerio.

4. Escudo en Calle Ancha nº 1 D (Pozo Viejo).

También, dicho informe expone el deber de incluir dentro de los

elementos protegidos aquellos afectados por el Decreto 571 de

1963, sobre protección de escudos, emblemas, cruces de térmi-

no y piezas similares, las cuales pasan a tener la consideración

de Bien de Interés Cultural por la Disposición Adicional Segunda

de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español y por la Dis-

posición Adicional Tercera de la Ley 14/2007, de Patrimonio His-

tórico de Andalucía. En Pozoblanco, según el inventario de Cru-

ces de Término obrante, existen las siguientes:

1. Cruz de Hierro o del Cementerio viejo

2. Cruz de Jesús Nazareno

3. Cruz de los Lagartos

4. Cruz de los Llanos o Cruz del Mugado o Cruz del Jaramago

5. Cruz del Camino Real a Pedroche

6. Cruz den Ciento o Cruz del Berrecil o Cruz del Burriente

7. Cruz del Torilejo

8. Cruz del Santuario de Luna

Se añaden a tener en cuenta los datos del Catálogo General

del Patrimonio Histórico Andaluz de la Consejería de Cultura,

donde se señalan la Cueva de la Osa (con régimen de protección

BIC) y el Pósito o Cine Pósito Municipal (con régimen de protec-

ción Catalogación General), además de los indicados en la Base

de Datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI) que forma

parte del Sistema de Información del Patrimonio Histórico de An-

dalucía (SIPHA). Éstos son:

1. Casa de la Viga (C/Romo nº 4, con caracterización arquitec-

tónica)

2. Pósito (Pl. Pósito nº 6, con caracterización arquitectónica) *

3. Círculo de Bellas Artes (C/Fernández Franco nº 50, con ca-

racterización arquitectónica)

4. Ermita de San Antonio (Carretera de El Guijo, con caracteri-

zación arquitectónica) *

5. Ermita de Jesús de la Columna (C/Jesús, con caracteriza-

ción arquitectónica) *

6. Mina de Almadenes (con caracterización arqueológica)

7. Camino de Pozoblanco al Viso (con caracterización arqueo-

lógica)

8. Ermita de la Virgen de Luna (con caracterización arquitectó-

nica)

9. Noria de Pozoblanco (con caracterización etnológica)

10. Industrias Pecuarias Salchís (junto al Instituto de Bachillera-

to, con caracterización etnológica)
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11. Cueva de la Osa (con caracterización arqueológica) *

12. Cementerio Nuestra Señora de los Dolores (con caracteri-

zación arquitectónica)

13. Tejar los Miramonas (C/Juan Torrico, con caracterización

etnológica)

14. Molinos (en el arroyo grande antes de desembocar en el

Cuzna, con caracterización arqueológica)

15. Molinos (al sur del término en la margen derecha del arro-

yo de Gargantillo, con caracterización arqueológica)

16. Ciudad Histórica de Pozoblanco (sin caracterización)

17. Parque de bomberos (carretera de Alcaracejos s/n, con ca-

racterización arquitectónica)

18. Cortijo de Don Ramón (con caracterización arqueológica-et-

nológica)

19. Cortijo de la Canaleja (con caracterización arqueológica-et-

nológica)

20. Cortijo de la Rozas Viejas (con caracterización arqueológi-

ca-etnológica)

21. Fábrica el Chato o Cortijo San Fernando (con caracteriza-

ción arqueológica-etnológica)

22. La Molina de Aceite o Fábrica de Aceite San Antonio (con

caracterización arqueológica- etnológica)

23. Pedrique (almazaras con caracterización arqueológica-et-

nológica)

* mencionados previamente en los listados anteriores.

2.7. Delimitación de la Red de Tráfico

El acceso al municipio se realiza por carreteras de la Red Auto-

nómical desde la A-423, A-424, A-435, A-3177. A-8077. Las ca-

rreteras de la Red Provincial que acceden al municipio son la CO-

6100, CO-6101, CO-6410, CO-6111, CO-6412, CO-6413.

El resto de las vías tienen una condición de calle urbana, sir-

viendo al tráfico local.

3. ANEXO NORMATIVO

TÍTULO I

ÁMBITO, VIGENCIA, INNOVACIÓN, CONTENIDO Y VALOR

DE LOS DOCUMENTOS

Artículo 1.1. Naturaleza y ámbito territorial

1. El objeto del presente documento es la adaptación parcial de

las Normas Subsidiarias de Pozoblanco a la Ley 7/2002, de 17 de

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante

LOUA), que fueron aprobadas definitivamente por la Comisión de

Provincial de Urbanismo de Córdoba el 15 de junio de 2001 y

posteriores modificaciones puntuales a dicho instrumento. La

Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias se realiza confor-

me al Decreto 11/2008, por el que se desarrollan procedimientos

dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino pre-

ferente a la construcción de viviendas protegidas.

2. El documento de adaptación parcial recoge como contenido

sustantivo las siguientes determinaciones:

a. Clasificación de la totalidad del suelo del municipio.

b. Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir

las necesidades de vivienda protegida, conforme a lo dispuesto

en el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y la

disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de noviem-

bre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.

c. Los sistemas generales constituidos por la red básica de te-

rrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino dotacio-

nal público, espacios libres e infraestructuras.

d. Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas

zonas de suelo urbano, sectores ya delimitados en suelo urbano

no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado.

e. Para el suelo urbanizable se mantendrán las áreas de repar-

to ya delimitadas.

f. Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que ha-

yan sido objeto de especial protección, por su singular valor arqui-

tectónico, histórico o cultural. La adaptación recogerá, con carác-

ter preceptivo, los elementos así declarados por la legislación so-

bre patrimonio histórico.

g. Previsiones generales de programación y gestión de los ele-

mentos o determinaciones de la ordenación estructural cuando el

planeamiento general vigente no contemplase dichas previsiones

o éstas hubiesen quedado desfasadas.

Para los municipios con relevancia territorial, regulados en el

Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el que se determinan los

municipios con relevancia territorial, a efectos de lo previsto en la

Ley7/2002, de 17 de diciembre, tendrán carácter preceptivo las si-

guientes determinaciones:

1) Definición de la red de tráfico motorizado, no motorizado y

peatonal, de aparcamientos, y de los elementos estructurantes de

la red de transportes públicos.

2) Identificación de los sistemas generales existentes de inci-

dencia o interés regional o singular.

Artículo 1.2. Vigencia de la adaptación de las Normas Sub-

sidiarias

Su vigencia coincide con la establecida para el planeamiento vi-

gente. (Art.2 de las Normas urbanísticas de las Normas Subsidia-

rias vigentes).

Artículo 1.3. Innovaciones de las Normas Subsidiarias

1. Las determinaciones de ordenación del planeamiento gene-

ral podrán innovarse mediante su revisión, su modificación o su

desarrollo según los procedimientos establecidos por la LOUA.

2. Cualquier innovación deberá adecuarse a los criterios de or-

denación, documentales y de procedimiento previstos en el artí-

culo 36 de la LOUA.

Artículo 1.4. Documentación de la adaptación de las Nor-

mas Subsidiarias: Contenido y valor relativo de sus elemen-

tos

1. Los distintos documentos que constituyen la Adaptación tie-

nen un carácter estructural e integran una unidad coherente cu-

yas determinaciones deberán aplicarse partiendo del sentido de

las palabras y de los grafismos, en orden al mejor cumplimiento

de los fines de la actividad urbanística y de los objetivos del pla-

neamiento general señalados en los artículos 3 y 9 de la LOUA,

respectivamente, y de los objetivos propios de las Normas Subsi-

diarias de Pozoblanco, así como de la realidad social en el mo-

mento en que se apliquen.

2. En caso de discordancia o imprecisión del contenido de los

diversos documentos que integran la Adaptación y las Normas

Subsidiarias, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a. La Memoria, con sus documentos anexos, señala los objeti-

vos generales de la ordenación y expresa y justifica los criterios

que han conducido a la adopción de las distintas determinacio-

nes. Por ello, es el instrumento básico para la interpretación del

planeamiento en su conjunto y opera supletoriamente para resol-

ver los conflictos entre otros documentos o entre distintas deter-

minaciones, si resultaren insuficientes para ello las disposiciones

de las presentes Normas. Sus contenidos expresan y justifican la

ordenación estructural.

b. Las Normas urbanísticas constituyen el cuerpo normativo es-

pecífico y complementario de la Adaptación. Prevalecen sobre los

restantes documentos del Plan para todo lo que en ella se regula

en cuanto al régimen jurídico propio de las distintas categorías de

suelo y de los aprovechamientos públicos o privados admisibles

sobre el mismo. Sus contenidos se refieren exclusivamente a la
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ordenación estructural del planeamiento vigente.

c. El plano de Ordenación de Clasificación y Ordenación del

Suelo no Urbanizable, a escala 1:30.000, expresa el modelo re-

sultante de la ordenación establecida en el planeamiento vigente

y la estructura general del territorio. Este plano contiene la clasifi-

cación del suelo del término municipal, según las clases y catego-

rías establecidas en la LOUA, así como los sistemas generales

básicos de la ordenación de su territorio municipal y delimita las

distintas categorías en que se divide el Suelo No Urbanizable. Su

contenido tiene carácter estructural.

d. El plano de Ordenación Estructural del Suelo Urbano y Urba-

nizable, categorías y sistemas generales, a escala 1:6.000, expre-

sa la ordenación estructural del núcleo urbano. Su contenido

complementa y perfecciona por motivos de escala de representa-

ción el plano de Ordenación Estructural del Territorio Municipal.

Este plano contiene la clasificación del suelo, los sistemas gene-

rales urbanos, las Unidades de Ejecución en suelo urbano no

consolidado, los sectores de suelo urbanizable ordenado y del

suelo urbanizable sectorizado. Su contenido tiene íntegramente

carácter de ordenación estructural.

e. El plano de Ordenación General y Orgánica. Sistemas Gene-

rales y Usos Globales, a escala 1:6.000, contiene los sistemas

generales urbanos y su definición y los usos globales.

f. El plano de Ordenación de Definición de las Áreas Homogé-

neas en Suelo Urbano Consolidado. Usos, densidades y edificabi-

lidades globales, a escala 1:6.000, contiene los usos globales,

edificabilidades y densidades globales.

g. El resto de la documentación (Planos y Memoria de Informa-

ción) tienen un carácter informativo y manifiestan cuales han sido

los datos y estudios que han servido para fundamentar la pro-

puesta.

Artículo 1.5. Interpretación de la adaptación de las Normas

Subsidiarias

1. La interpretación de la Adaptación de las Normas Subsidia-

rias corresponde a los órganos urbanísticos municipales, sin per-

juicio de las facultades propias de la Junta de Andalucía y de las

funciones jurisdiccionales del Poder Judicial.

2. El Ayuntamiento de oficio o a instancia de los particulares u

otros órganos administrativos resolverá las cuestiones de inter-

pretación que se planteen en aplicación de este Plan, previo infor-

me técnico-jurídico, en el que consten las posibles alternativas de

interpretación. La resolución de dichas cuestiones se incorporará

al Plan como instrucción aclaratoria o respuesta a las consultas

planteadas y serán objeto de publicación regular conforme al artí-

culo 37.10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común.

TÍTULO II

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 2.1. La Clasificación del Suelo

1. La presente Adaptación de acuerdo con la LOUA clasifica la

totalidad del término municipal, en las siguientes clases y catego-

rías de suelo: suelo urbano consolidado, suelo urbano no consoli-

dado, suelo urbanizable ordenado, suelo urbanizable sectorizado,

suelo no urbanizable de especial protección, suelo no urbaniza-

ble de carácter natural o rural y suelo no urbanizable del hábitat

rural diseminado.

2. Las distintas clases y categorías de suelo indicadas conlle-

van la posibilidad o imposibilidad, de acuerdo con el interés gene-

ral, de la transformación urbanística del suelo mediante su urbani-

zación y edificación así como los deberes inherentes a dicha

transformación, en su caso, y el proceso para que la misma pue-

da producirse.

Artículo 2.2. Delimitación del Contenido Urbanístico del De-

recho de Propiedad del Suelo

La clasificación y las restantes determinaciones de ordenación

urbanística del suelo vinculan los terrenos y las construcciones,

edificaciones o instalaciones a los correspondientes destinos y

usos, y definen la función social de los mismos delimitando el

contenido del derecho de propiedad.

Artículo 2.3. Principios generales del Régimen Urbanístico

Legal de la Propiedad del Suelo

1. La ordenación urbanística de los terrenos y de las construc-

ciones, edificaciones o instalaciones no confiere a los propieta-

rios afectados por ella derecho alguno a indemnización, salvo en

los supuestos previstos en la LOUA y de conformidad, en todo ca-

so, con el régimen general de la responsabilidad patrimonial de

las Administraciones públicas.

2. En los suelos clasificados como urbano no consolidado o ur-

banizable ordenado, la participación de la comunidad en el apro-

vechamiento generado por la ordenación urbanística y el reparto

entre los propietarios afectados por ésta de las cargas y los cos-

tes de la urbanización precisa para su materialización, así como

del aprovechamiento susceptible de apropiación, se producen en

la forma y los términos establecidos en la LOUA, en estas Nor-

mas y en el planeamiento que lo desarrolle.

En todo caso este reparto debe cumplir los siguientes requisi-

tos:

a. Debe producirse, mediante el instrumento de equidistribu-

ción que corresponda, respecto de una comunidad de referencia

que, como mínimo, debe tener características y dimensiones sufi-

cientes en función de la actividad de ejecución de que se trate.

b. La distribución de las cargas y la recaudación de los costes

de la urbanización corresponde a la Administración en la forma le-

galmente determinada, debiendo quedar garantizados suficiente-

mente los derechos de aquellos propietarios que no participen en

la actividad de ejecución. La recaudación puede tener beneficia-

rio privado cuando la urbanización se realice por gestión indirecta

o mediante la aplicación de un sistema de actuación privado.

3. El presente documento no concede aprovechamiento urba-

nístico lucrativo al subsuelo bajo las parcelas y solares privativos,

posibilitando su utilización privativa en las condiciones que se es-

tablecen en las Condiciones Generales de Edificación y Uso y en

las correspondientes Ordenanzas de este Normas Subsidiarias o

en la normativa del planeamiento que lo desarrolle, y siempre al

servicio de la edificación y de los usos que se localicen sobre el

mismo. El resto del subsuelo bajo las parcelas y solares privati-

vos, cuya utilización no resulte autorizada por estas Normas o por

el planeamiento que lo desarrolle, se presumirá público.

4. El uso urbanístico del subsuelo bajo el dominio público que-

da, en todo caso, subordinado a las exigencias del interés públi-

co y de la implantación de instalaciones, equipamientos y servi-

cios de todo tipo. El Ayuntamiento podrá autorizar excepcional-

mente construcciones, instalaciones y usos de carácter privativo,

siempre que resulten imprescindibles para el adecuado funciona-

miento de la edificación o de sus sótanos.

5. La necesidad de preservar el patrimonio arqueológico sote-

rrado, como elemento intrínseco al subsuelo, supondrá la delimi-

tación de la utilización permitida por las presentes Normas o por

el planeamiento que lo desarrolle.

Artículo 2.4. Contenido Urbanístico Legal del Derecho de

Propiedad del Suelo
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1. Forman parte del contenido urbanístico del derecho de pro-

piedad del suelo, sin perjuicio del régimen que le sea de aplica-

ción a éste por su clase y categoría, los siguientes derechos:

- El uso, disfrute y la explotación normal del bien, a tenor de su

situación, características objetivas y destino, conforme, o en todo

caso no incompatible, con la legislación que le sea aplicable, y en

particular con la ordenación urbanística establecida en el presen-

te Plan y el planeamiento que lo desarrolle.

2. Forman parte del contenido urbanístico del derecho de pro-

piedad del suelo, sin perjuicio del régimen que le sea de aplica-

ción a éste por su clase y categoría, los siguientes deberes:

a. Destinar el suelo al uso previsto por este Plan y el planea-

miento que lo desarrolle, conservar las construcciones o edifica-

ciones e instalaciones existentes en las debidas condiciones de

seguridad, salubridad, funcionalidad y ornato, así como cumplir

las exigencias impuestas por la ordenación urbanística para el le-

gítimo ejercicio del derecho reconocido en el apartado anterior y

los que le correspondan en aplicación de la clase y categoría de

suelo de que se trate.

b. Contribuir, en los términos previstos en la LOUA, en este

Plan y en el planeamiento que lo desarrolle, a la adecuada orde-

nación, dotación y mantenimiento de la ciudad consolidada.

c. Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vege-

tal, y cuantos valores en él concurran en las condiciones requeri-

das por la ordenación prevista en este Plan y en el planeamiento

que lo desarrolle y la legislación específica que le sea de aplica-

ción.

Capítulo II

Contenido Urbanístico Legal del Derecho de Propiedad y Régi-

men Urbanístico de las distintas clases de Suelo

Artículo 2.5. Contenido Urbanístico Legal del Derecho de

Propiedad y Régimen Urbanístico del Suelo Urbano Consoli-

dado

1. Derechos:

a. Los recogidos en el artículo 2.4 apartado 1 de estas normati-

va.

b. Los establecidos en el artículo 50 letra F de la LOUA.

2. Deberes:

a. Los recogidos en el artículo 2.4 apartado 2 de esta normati-

va.

b. Los establecidos en le artículo 51.1.D de la LOUA.

3. Régimen del suelo:

a. El establecido en el artículo 56 de la LOUA.

Artículo 2.6. Contenido Urbanístico Legal del Derecho de

Propiedad y Régimen Urbanístico del Suelo Urbano No Con-

solidado

1. Derechos:

a. Los recogidos en el artículo 2.4 apartado 1 de esta normati-

va.

b. Los establecidos en el artículo 50 letra E de la LOUA.

2. Deberes:

a. Los recogidos en el artículo 2.4 apartado 2 de esta normati-

va.

b. Los establecidos en le artículo 51.1.C de la LOUA.

3. Régimen del suelo:

a. El establecido en el artículo 55 de la LOUA.

Artículo 2.7. Contenido Urbanístico Legal del Derecho de

Propiedad y Régimen Urbanístico del Suelo Urbanizable Or-

denado

1. Derechos:

a. Los recogidos en el Artículo 2.4 apartado 1 de esta normati-

va.

b. Los establecidos en el artículo 50 letra D de la LOUA.

2. Deberes:

a. Los recogidos en el artículo 2.4 apartado 2 de esta normati-

va.

b. Los establecidos en el artículo 51 letra C de la LOUA.

3. Régimen del suelo:

a. El establecido en el artículo 54 de la LOUA.

Artículo 2.8. Contenido Urbanístico Legal del Derecho de

Propiedad y Régimen Urbanístico del Suelo Urbanizable Sec-

torizado

1. Derechos:

a. Los recogidos en el artículo 2.4 apartado 1 de esta normati-

va.

b. Los establecidos en el art. 50 letra D de la LOUA.

2. Deberes:

a. Los recogidos en el artículo 2.4 apartado 2 de estas normati-

va.

b. Los establecidos en el artículo 51 letra B de la LOUA.

3. Régimen del suelo:

a. El establecido en el artículo 53 de la LOUA.

Artículo 2.9. Contenido Urbanístico Legal del Derecho de

Propiedad y Régimen Urbanístico del Suelo Urbanizable No

Sectorizado

1. Derechos:

a. Los recogidos en el artículo 2.4 apartado 1 de esta normati-

va.

b. Los establecidos en el artículo 50 letra C de la LOUA.

2. Deberes:

a. Los recogidos en el artículo 2.4 apartado 2 de estas normati-

va.

3. Régimen del suelo:

a. El establecido en el artículo 53 de la LOUA.

Artículo 2.10. Contenido Urbanístico Legal del Derecho de

Propiedad y Régimen Urbanístico del Suelo No Urbanizable

1. Derechos:

a. Los recogidos en el artículo 2.4 apartado 1 de esta normati-

va.

b. Los establecidos en el artículo 50 letra B de la LOUA.

2. Deberes:

a. Los recogidos en el artículo 2.4 apartado 2 de esta normati-

va.

3. Régimen del suelo:

a. Los establecidos en el artículo 52 de la LOUA

Capítulo III

Alteraciones en la adscripción del Régimen Urbanístico de las

distintas clases de Duelo y del Contenido Urbanístico Legal del

Derecho de Propiedad en atención al Desarrollo y Ejecución del

presente Plan

Artículo 2.11. De carácter general

1. De acuerdo con lo previsto en la LOUA, la entrada en vigor

del planeamiento de desarrollo necesario según lo establecido en

dicha Ley y en las presentes Normas, así como la ejecución del

mismo, conllevan en algunos supuestos el cambio del contenido

legal del derecho de propiedad y de adscripción de los terrenos al

Régimen Urbanístico del Suelo.

2. En los artículos siguientes se pormenorizan los supuestos en

que se producen tales cambios.

Artículo 2.12. Cambios derivados de la entrada en vigor de

Planes de Ordenación del Territorio que conlleven la Delimi-

tación de Nuevos Suelos no Urbanizables Protegidos

La entrada en vigor de Planes de Ordenación del Territorio cu-

yas determinaciones establezcan la protección de suelos no urba-
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nizables no protegidos con anterioridad, conllevará sin mayores

trámites el cambio del régimen urbanístico y del contenido legal

del derecho de propiedad de los terrenos afectados por dichas

determinaciones correspondientes al suelo no urbanizable no

adscrito a categoría de protección alguna a los correspondientes

al suelo no urbanizable de especial protección.

Artículo 2.13. Cambios derivados de la entrada en vigor de

Planes Especiales de Ordenación o Protección en el Suelo

No Urbanizable

1. La entrada en vigor de Planes Especiales de los previstos en

los apartados 1.a), 1.e) y 1.f) del artículo14 de la LOUA, cuyas

determinaciones establezcan la protección de suelos no urbaniza-

bles no protegidos por este Normas Subsidiarias, conllevará sin

mayores trámites el cambio del régimen urbanístico y del conteni-

do legal del derecho de propiedad de los terrenos afectados por

dichas determinaciones correspondientes al suelo no urbanizable

no adscrito a categoría de protección alguna a los correspondien-

tes al suelo no urbanizable de especial protección.

2. La entrada en vigor de Planes Especiales de los indicados

en el apartado anterior, cuyas determinaciones establezcan el ce-

se de la protección de suelos no urbanizables especialmente pro-

tegidos por estas Normas Subsidiarias, conllevará sin mayores

trámites el cambio del régimen urbanístico y del contenido legal

del derecho de propiedad de los terrenos afectados por dichas

determinaciones correspondientes al suelo no urbanizable espe-

cialmente protegido a los correspondientes al suelo no urbaniza-

ble no adscrito a categoría de protección alguna.

Artículo 2.14. Cambios derivados de la entrada en vigor de

Planes de Sectorización

1. La entrada en vigor de un Plan de Sectorización sin ordena-

ción pormenorizada de los previstos en el artículo 12 de la LOUA

conllevará sin mayores trámites el cambio del régimen urbanísti-

co y del contenido legal del derecho de propiedad de los terrenos

comprendidos en su ámbito de los correspondientes al suelo ur-

banizable no sectorizado a los correspondientes al suelo urbani-

zable sectorizado.

2. La entrada en vigor de un Plan de Sectorización con ordena-

ción pormenorizada de los previstos en el artículo 12 de la LOUA

conllevará sin mayores trámites el cambio del régimen urbanísti-

co y del contenido legal del derecho de propiedad de los terrenos

comprendidos en su ámbito de los correspondientes al suelo ur-

banizable no sectorizado a los correspondientes al suelo urbani-

zable ordenado.

Artículo 2.15. Cambios derivados de la entrada en vigor de

Planes Parciales

La entrada en vigor de un Plan Parcial de Ordenación de los

contemplados en el artículo 13 de LOUA conllevará sin mayores

trámites el cambio del régimen urbanístico y del contenido legal

del derecho de propiedad de los terrenos comprendidos en su

ámbito de los correspondientes al suelo urbanizable sectorizado a

los correspondientes al suelo urbanizable ordenado.

Artículo 2.16. Cambios derivados de la Ejecución del Pla-

neamiento

La entrada en vigor del planeamiento necesario en cada caso y

el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urba-

nización, a que hubiera lugar, así como de cualquier otro deber

que hubiera sido establecido por este Normas Subsidiarias o el

planeamiento que lo desarrolle o compromiso que hubiera sido

acordado entre el municipio y los promotores de la actuación con-

llevará el cambio del régimen urbanístico y del contenido legal del

derecho de propiedad de los terrenos comprendidos en la unidad

de ejecución de que se trate a los correspondientes al suelo urba-

no consolidado.

TÍTULO III

INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DEL SUELO Y LA EDIFI-

CACIÓN

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 3.1. Criterios generales

1. De acuerdo con los apartados 1.e) y 2.e) del artículo 3 y el

apartado C) del artículo 9 de la LOUA, el planeamiento tiene co-

mo objeto, entre otros, la formalización de una política de inter-

vención en el mercado del suelo y de la edificación, que garanti-

ce la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, evitando la

especulación del suelo y especialmente facilitando el acceso de la

población a una vivienda digna mediante el fomento de la promo-

ción de viviendas de carácter social.

2. La presente Adaptación entiende que por las propias carac-

terísticas de variabilidad en el tiempo de las condiciones del mer-

cado del suelo y la edificación, la definición de una política de in-

tervención sobre el mismo no puede tener un carácter cerrado y

finalista, sino programático e instrumental, que permita su adapta-

ción a las distintas demandas y circunstancias que se produzcan

durante su vigencia.

3. En atención a lo anterior, la presente Adaptación de las Nor-

mas Subsidiarias establece las medidas necesarias para propi-

ciar la intervención municipal en el mercado del suelo y la edifica-

ción, así como los instrumentos urbanísticos locales para su con-

secución.

Artículo 3.2. Objetivos generales de la Intervención Munici-

pal en el Mercado del Suelo y la Edificación

1. Se establecen los siguientes objetivos generales para la in-

tervención municipal en el mercado del suelo:

a. Garantizar la existencia de suelo clasificado y articulado ur-

banísticamente suficiente para el crecimiento urbano a corto y

medio plazo.

b. Garantizar la existencia de suelo calificado para la localiza-

ción de nuevas actividades productivas aprecios ajustados a la

capacidad económica de dichas actividades.

c. Garantizar la existencia de suelo residencial en el mercado,

adecuado a los distintos tipos de promoción.

d. Facilitar la obtención de suelo residencial de propiedad públi-

ca para satisfacer las necesidades de los usuarios excluidos del

mercado.

2. Se establecen los siguientes objetivos generales para la in-

tervención municipal en el mercado de la edificación:

a. Facilitar el acceso de promotores públicos, cooperativas y

promotores privados al suelo urbanizado para la construcción de

viviendas de protección oficial.

b. Facilitar a promotores públicos el suelo necesario para la

construcción de viviendas de promoción pública.

c. Garantizar la existencia de suelo calificado para la construc-

ción de viviendas de protección local u otros tipos de promoción a

precio tasado.

d. Impedir las transacciones especulativas con viviendas o edi-

ficaciones que hayan sido objeto de algún tipo de protección pú-

blica.

Artículo 3.3. Instrumentos de Intervención en el Mercado

del Suelo y la Edificación

Para la consecución de los objetivos anteriores, este Normas

Subsidiarias y la actividad urbanística municipal, de conformidad

con lo establecido en la LOUA, utilizarán los siguientes instrumen-

tos, con el desarrollo que de los mismos se hace en los capítulos

siguientes:
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a. El Patrimonio Municipal de Suelo y los instrumentos para su

gestión, ampliación, mantenimiento y control.

b. La calificación de viviendas sujetas a algún régimen de pro-

tección pública.

c. El Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

Capítulo II

El Patrimonio Municipal de Suelo

Sección 1ª. El Patrimonio Municipal de Suelo

Artículo 3.4. Finalidad del Patrimonio Municipal de Suelo

1. El Ayuntamiento destinará su Patrimonio Municipal de Suelo

a las siguientes finalidades:

a. Crear reservas de suelo para actuaciones públicas.

b. Facilitar la ejecución del planeamiento general y del planea-

miento que lo desarrolle.

c. Incidir en la formación de precios del suelo y la edificación

para los distintos usos, mediante la intervención pública en el

mercado.

d. Facilitar la consecución de los objetivos establecidos en el

artículo anterior para la intervención municipal el mercado del

suelo y especialmente una oferta suficiente con destino a la cons-

trucción de viviendas sometidas a algún régimen de protección.

2. Los bienes y recursos que, conforme a lo dispuesto en el ar-

tículo 72 de la LOUA, deban integrar el Patrimonio Municipal de

Suelo estarán sometidos al régimen que para ellos dispone el Tí-

tulo III de la citada Ley, con independencia de que no se haya

procedido a la constitución formal del mismo.

Artículo 3.5. Naturaleza

De conformidad con el artículo 70 de la LOUA, el Patrimonio

Municipal de Suelo integra un patrimonio separado a todos los

efectos del restante patrimonio del Ayuntamiento.

Artículo 3.6. Registro del Patrimonio Municipal de Suelo

El Ayuntamiento llevará un registro del Patrimonio Municipal de

Suelo, que tendrá carácter público, con el contenido que en cada

momento establezca la reglamentación vigente y, al menos el si-

guiente: los bienes que lo integran y los depósitos en metálico, las

enajenaciones o cesiones de bienes y el destino final de éstos.

Artículo 3.7. Gestión, destino, disposición, bienes y recur-

sos del Patrimonio Municipal de Suelo

1. La gestión del Patrimonio Municipal de Suelo se realizará de

acuerdo con lo previsto en el artículo 71de la LOUA.

2. Los Bienes y Recursos del Patrimonio Municipal de Suelo se

emplearán de acuerdo con lo previsto en el artículo 72 de la

LOUA.

3. El Destino del Patrimonio Municipal de Suelo se realizará de

acuerdo con lo recogido en el artículo 75 de la LOUA.

4. La Disposición de los Bienes sobre los Patrimonios Munici-

pales de suelo se realizará de acuerdo con lo previsto en el artí-

culo 76 de la LOUA.

Sección 2ª. Instrumentos para la ampliación, conservación y

control del Patrimonio Municipal de Suelo.

Artículo 3.8. Reservas Municipales de Terrenos

1. Las reservas municipales de terrenos tienen por finalidad la

adquisición de suelo por el Ayuntamiento para la constitución o

ampliación del Patrimonio Municipal de Suelo.

2. En ejecución planeamiento municipal se podrá delimitar re-

servas de terrenos que afecten a sistemas generales o a cual-

quier clase de suelo urbanizable.

3. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá también

delimitar reservas de terrenos en suelo no urbanizable con las si-

guientes finalidades:

- Facilitar la ejecución de futuras revisiones del planeamiento.

- Proteger o preservas las características del suelo no urbaniza-

ble.

- Preservar suelos que puedan tener un carácter estratégico en

la ordenación territorial o urbanística.

4. La delimitación de las reservas de terrenos indicadas en los

dos apartados anteriores se formularán por el procedimiento para

la delimitación de las unidades de ejecución.

5. La delimitación de las reservas de terrenos con las finalida-

des previstas en los apartados anteriores comportará:

a. La declaración de la utilidad pública y la necesidad de ocupa-

ción a efectos de expropiación forzosa en las condiciones esta-

blecidas en el artículo 73.2.a) de la LOUA.

b. La sujeción de todas las transmisiones que se efectúen en

las reservas a los derechos de tanteo y retracto previstos en el ar-

tículo 78 y siguientes concordantes de la LOUA en favor del muni-

cipio.

6. Mediante convenio de colaboración el municipio y la adminis-

tración de la Junta de Andalucía podrán acordar la gestión con-

certada de las reservas de suelo, pudiendo en los términos del

convenio adquirir ambas administraciones en las reservas delimi-

tadas.

Artículo 3.9. Incorporación al proceso urbanizador de los

terrenos objeto de reserva para el Patrimonio Municipal de

Suelo

1. La incorporación al proceso urbanizador de las reservas de

terrenos requerirán la aprobación de los correspondientes instru-

mentos de planeamiento urbanístico regulados en esta Ley. Para

la incorporación de las reservas en suelo no urbanizable se preci-

sará la innovación del presente Plan.

2. La aprobación de cualquier instrumento de planeamiento con

ordenación pormenorizada en cuyo ámbito queden incluidos te-

rrenos comprendidos en una reserva delimitada, determinará, sin

necesidad de trámite o decisión algunos el cese del régimen deri-

vado de dicha reserva, quedando legalmente afectados a la eje-

cución del planeamiento.

Artículo 3.10. Derecho de superficie

1. El Ayuntamiento podrá constituir derechos de superficie en

los bienes integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo con des-

tino a cualquiera de los usos permitidos por la ordenación del pre-

sente Plan o del planeamiento que lo desarrolle.

2. Los derechos de superficie se regirán por lo dispuesto en los

artículos 77 de la LOUA y 287, 288 y 289 del Real Decreto Legis-

lativo 1/1992.

Artículo 3.11. Áreas de Tanteo y Retracto

1. La delimitación de Áreas de Tanteo y Retracto se realizará

conforme lo establecido en el artículo 78 de la LOUA.

2. El procedimiento de delimitación de las Áreas de Tanteo y

Retracto seguirá lo establecido en el artículo 79 de la LOUA.

3. Otras condiciones de reguladoras de los derechos de Tan-

teo y Retracto se realizará conforme a lo establecido en los artí-

culos del 80 al 84 de la LOUA.

Capítulo III

La calificación de viviendas sujetas a algún Régimen de Protec-

ción Pública

Sección 1ª. Disposiciones generales

Artículo 3.12. Criterios generales

1. En cumplimiento del artículo 10 de la LOUA y de los objeti-

vos generales fijados en el Artículo 3.2 anterior sobre interven-

ción municipal en el mercado del suelo y la edificación, el presen-

te Plan establece, directamente o a través del planeamiento que

lo desarrolle, la calificación del suelo para la construcción de vi-

viendas sujetas a algún régimen de protección pública.

2. Las disposiciones relativas a la calificación del suelo para la
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construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección

pública en el presente Plan, tiene por finalidad última garantizar la

puesta en el mercado de una cantidad suficiente de viviendas

económicamente accesibles, para satisfacer las demandas de los

ciudadanos en las condiciones establecidas en las respectivas re-

glamentaciones, y distribuidas espacialmente para evitar la frag-

mentación y la exclusión social.

3. Las disposiciones relativas a los coeficientes de uso y tipolo-

gía ligados a las viviendas sometidas a algún régimen de protec-

ción pública y resto de disposiciones concordantes, tienen como

finalidad garantizar la equidistribución en los distintos ámbitos es-

paciales de las cargas derivadas de su calificación por este pla-

neamiento o por el planeamiento que lo desarrolle.

Artículo 3.13. Compatibilidad de los distintos tipos de ac-

tuaciones de Vivienda Protegida

En el suelo que el presente Plan califique o precalifique para vi-

viendas sujetas a algún régimen de protección pública podrán

edificarse cualquiera de los tipos de actuaciones de viviendas

protegidas previstas por los Planes de Vivienda y Suelo vigentes

en el momento de la solicitud de la correspondiente licencia de

edificación.

Sección 2ª. La calificación para Viviendas sometidas a algún

régimen de Protección Pública en la Adaptación

Artículo 3.14. Determinaciones de la Adaptación en rela-

ción a la calificación para Viviendas sujetas a algún régimen

de Protección Pública

La presente Adaptación determina para el suelo urbano no con-

solidado y suelo urbanizable sectorizado la edificabilidad que los

instrumentos de planeamiento de ordenación pormenorizada que

se formulen en su desarrollo, deberán calificar para la construc-

ción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública

en sus respectivos ámbitos.

Sección 3ª. La calificación de Viviendas sujetas a algún régi-

men de Protección Pública en los Planes de Sectorización y el

Planeamiento de Desarrollo

Artículo 3.15. La calificación de Viviendas sometidas a al-

gún régimen de Protección Pública en los Planes de Sectori-

zación

Los Planes de Sectorización que califiquen global o pormenori-

zadamente suelo residencial con destino preferente a primera vi-

vienda, deberán contener determinaciones que garanticen suelo

suficiente para viviendas sometidas a algún régimen de protec-

ción pública, en función de las condiciones fijadas por la legisla-

ción vigente y las condiciones del mercado del suelo y la edifica-

ción en el momento de su formulación.

Artículo 3.16. La calificación de Viviendas sujetas a algún

régimen de Protección Pública en el Planeamiento de Desa-

rrollo

1. Los Planes Parciales o Especiales que desarrollen el presen-

te Normas Subsidiarias y los Planes Parciales que desarrollen

Planes de Sectorización, entre cuyas determinaciones se encuen-

tre la calificación de suelo con destino a viviendas sujetas a al-

gún régimen de protección pública, deberán establecer la califica-

ción pormenorizada del mismo, señalando las parcelas que que-

den afectadas.

2. Con independencia de las determinaciones que este Nor-

mas Subsidiarias o los Planes de Sectorización pudieran conte-

ner sobre la calificación de suelo para viviendas sujetas a algún

régimen de protección pública, el planeamiento de desarrollo po-

drá establecer dicha calificación de forma complementaria o co-

mo nueva determinación.

Sección 4ª. De la aplicación de los coeficientes de Uso y Tipo-

logía para las Viviendas sujetas a algún régimen de Protección

Pública en el Cálculo del Aprovechamiento

Artículo 3.17. Criterios generales

1. La determinación y aplicación de los coeficientes de uso y ti-

pología para la calificación de suelo con destino a la construcción

de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública en la

adaptación de este planeamiento general y el planeamiento que

lo desarrolle tiene por objeto la equidistribución entre los distintos

ámbitos espaciales de reparto y propietarios afectados en cada

uno de las cargas que de dicha calificación pudieran derivarse.

2. La calificación de suelo con destino a la construcción de vi-

viendas sometidas a algún régimen de protección pública dará lu-

gar a la aplicación de coeficientes de uso y tipología específicos,

en los términos y con la repercusión espacial prevista en este Ti-

tulo.

3. Los coeficientes de uso y tipología aplicables no podrán con-

tradecir los establecidos en el planeamiento jerárquicamente su-

perior, aun cuando sí podrán adecuarlos en función de:

- Las características concretas de las tipologías utilizadas.

- La ubicación espacial de las tipologías.

- La evolución global que desde la entrada en vigor del planea-

miento jerárquicamente superior hayan tenido los precios de la

edificación, de la urbanización, del suelo y de la construcción.

4. Se establece como coeficiente de la vivienda protegida res-

pecto a la libre: 1 para la vivienda protegida y 0,92 para la vivien-

da libre (apartado 2.4 del punto 2. Propuesta de Ordenación).

Artículo 3.18. De la aplicación de los coeficientes de Uso y

Tipología para las Viviendas sujetas a algún régimen de Pro-

tección Pública en la Adaptación de estas Normas Subsidia-

rias

1. La adaptación considera para el cálculo del Aprovechamien-

to Medio de las distintas áreas de reparto del suelo urbano no

consolidado, del suelo urbanizable ordenado y del suelo urbaniza-

ble sectorizado, los coeficientes de uso y tipología para las vivien-

das, calificadas o precalificadas por el mismo, sujetas a algún ré-

gimen de protección pública.

2. La aplicación de los coeficientes indicados concluye el proce-

so de equidistribución de la carga derivada de la calificación o

precalificación del suelo para la construcción de viviendas suje-

tas a algún régimen de protección pública. En consecuencia, la

adscripción por el planeamiento de desarrollo del suelo reserva-

do o su destino efectivo a una clase concreta de viviendas suje-

tas a protección no supondrán alteración del aprovechamiento

medio del área de reparto o del sector o área de planeamiento ni

del aprovechamiento global asignado por este Normas Subsidia-

rias para los mismos.

Artículo 3.19. De la aplicación de los coeficientes de Uso y

Tipología para las Viviendas sujetas a algún régimen de Pro-

tección Pública en el Planeamiento de Desarrollo

1. La distribución del tipo y clase de las viviendas protegidas,

cuando ésta no estuviera recogida en el planeamiento jerárquica-

mente superior, su calificación cuando no estuvieran previstas, o

la ampliación de la edificabilidad a ellas destinada, obligará a la

aplicación de los coeficientes de uso y tipología para el cálculo

del aprovechamiento medio propio del sector o área de planea-

miento previsto en el artículo 61.5 de la LOUA.

2. Los coeficientes de uso y tipología se fijarán de conformidad

con los criterios establecidos en el artículo       3.17 apartado 3.

3. En ningún caso la aplicación de los coeficientes de uso y ti-

pología para las viviendas sujetas a algún régimen de protección

pública a la calificación pormenorizada resultante de la ordena-

ción del planeamiento de desarrollo, modificará el aprovecha-
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miento medio del área de reparto correspondiente o la distribu-

ción de aprovechamientos entre los sectores o áreas de planea-

miento o ejecución que la constituyan.

Sección 5ª. Medidas de control del cumplimiento de la califica-

ción de Suelo para Viviendas sometidas a algún régimen de Pro-

tección Pública.

Artículo 3.20. Vinculación de la calificación de parcelas

destinadas a Viviendas sujetas a algún régimen de Protec-

ción Pública

1. La concesión de las licencias de edificación para las parce-

las destinadas por el planeamiento a viviendas sometidas a al-

gún régimen de protección pública, exigirá la previa Calificación

Provisional del proyecto presentado, conforme la normativa que le

resulte de aplicación.

2. La concesión de las licencias de primera ocupación para las

parcelas destinadas por el planeamiento a viviendas sometidas a

algún régimen de protección pública, exigirá la previa Calificación

Definitiva de las obras realizadas, conforme a la normativa que le

resulte de aplicación.

Artículo 3.21. Descalificación del Suelo destinado a Vivien-

das sujetas a algún régimen de Protección Pública

1. La descalificación de un suelo destinado a la construcción de

viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, sólo po-

drá realizarse en las siguientes condiciones:

a. Si el suelo estuviera calificado directamente por el planea-

miento general, por Planes de Sectorización, o en desarrollo de

las determinaciones establecidas por cualquiera de los dos, me-

diante modificación de planeamiento con nivel de Plan Parcial o

Plan Especial, siempre que dentro del mismo sector o área de

planeamiento se adopten las medidas compensatorias precisas

para cumplir las determinaciones establecidas por este Normas

Subsidiarias o por los Planes de Sectorización.

b. Si el suelo estuviera calificado directamente por el planea-

miento general por Planes de Sectorización, o en desarrollo de

las determinaciones establecidas por cualquiera de los dos, me-

diante modificación de este Normas Subsidiarias o del Plan de

Sectorización correspondiente, cuando las nuevas determinacio-

nes supongan la disminución de la proporción de viviendas prote-

gidas o las medidas compensatorias para cumplir los objetivos del

planeamiento aprobado afecten a suelos exteriores al sector o

área de planeamiento.

c. Si el suelo hubiera sido calificado para viviendas sujetas a al-

gún régimen de protección pública como determinación propia del

planeamiento de desarrollo, y no afectara a ninguna otra determi-

nación del planeamiento jerárquicamente superior, mediante mo-

dificación de planeamiento con nivel de Plan Parcial o Plan Espe-

cial, aun cuando no se previeran medidas compensatorias a la

descalificación.

2. El Ayuntamiento podrá denegar la aprobación de las indica-

das modificaciones de planeamiento, en función de su política de

viviendas o del grado de ejecución del planeamiento.

3. La descalificación del suelo destinado a la construcción de

viviendas sometidas a algún régimen de protección pública obli-

gará a la modificación del Proyecto de Reparcelación correspon-

diente, a fin de producir una nueva equidistribución entre los pro-

pietarios afectados.

4. En ningún caso podrá modificarse la calificación de suelo

destinado a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen

de protección pública cuando se haya producido la disolución de

la Junta de Compensación o concluido la liquidación final en el

sistema de Cooperación.

5. De estar construidas las viviendas sujetas a protección y no

poder obtener la correspondiente Calificación Definitiva por cau-

sas imputables al promotor de las mismas, el Ayuntamiento po-

drá acordar su expropiación o su venta forzosa por declaración de

incumplimiento de las obligaciones urbanísticas.

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 4.1. Definición y clases

1. Constituyen los sistemas generales municipales el conjunto

de suelos, construcciones, edificaciones e instalaciones, de desti-

no dotacional público, así señalados por la Adaptación de por

constituir la estructura de articulación territorial y urbana, que ase-

gura la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y ga-

rantiza la calidad y funcionalidad de los principales espacios de

uso colectivo.

2. La Adaptación de estas Normas Subsidiarias, en función de

sus objetivos, diferencia las siguientes clases de sistemas gene-

rales:

a. Sistema General de Comunicaciones.

b. Sistema General de Espacios Libres.

c. Sistema General de Equipamientos.

d. Sistema General de Infraestructuras.

Artículo 4.2. Titularidad y régimen urbanístico de los Siste-

mas Generales

1. Los Sistemas Generales son de titularidad pública.

2. Los terrenos destinados a estos sistemas deberán adscribir-

se al dominio público y estarán afectos al uso o servicio que de-

termina la presente Adaptación.

3. Los terrenos afectados por sistemas generales que a la en-

trada en vigor de la presente Adaptación del Plan sean de titulari-

dad privada, deberán pasar mediante su adquisición, expropia-

ción o cesión a la titularidad municipal o de la Administración titu-

lar del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la LOUA.

4. Los terrenos de titularidad pública calificados por la presente

Adaptación como sistemas generales, cuyo uso no coincida con

el previsto, deberán transmitirse al municipio o Administración ti-

tular del servicio, con arreglo a la normativa aplicable.

Artículo 4.3. Sistemas Generales de Interés Municipal

1. Se consideran Sistemas Generales de Interés Municipal a

aquéllos que, formando parte de la estructura de articulación terri-

torial y/o urbana, su funcionalidad y ámbito de servicio es prefe-

rentemente el municipio o sus núcleos urbanos principales, sin

perjuicio que, en función de su clase, pueda asumir funciones su-

pramunicipales o existir más de uno de características similares

en el municipio o en un núcleo urbano.

2. Con carácter general, la adquisición del suelo de los Siste-

mas Generales de Interés Municipal corresponde al Ayuntamien-

to mediante los instrumentos previstos por la LOUA.

3. La ejecución y gestión de los Sistemas Generales de Interés

Municipal, según su clase y características, corresponde a la Ad-

ministración que tenga asignada la competencia, sin perjuicio de

los acuerdos o Convenios Interadministrativos de Colaboración

que pudieran suscribirse.

4. El Municipio podrá utilizar los instrumentos previstos en la

LOUA, en los términos que se establecen en el presente Normas

Subsidiarias, para sufragar los costes de ejecución de los Siste-

mas Generales de Interés Municipal de su competencia, en condi-

ciones que garanticen la justa distribución de los mismos entre los

directamente beneficiados por la actividad urbanística.

Artículo 4.4. Clasificación del Suelo y adscripción de los

Sistemas Generales

La presente Adaptación de las Normas Subsidiarias no estable-

ce clasificación del suelo para los sistemas generales, excepto
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cuando explícitamente se indique lo contrario.

Artículo 4.5. Desarrollo de los Sistemas Generales

1. La ordenación y regulación de los sistemas generales se es-

tablece por la presente Adaptación de las Normas Subsidiarias.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán formularse Planes Especiales

de los previstos en el apartado 1.a) del artículo 14 de la LOUA,

para definir, desarrollar, ajustar y detallar la ordenación y regula-

ción antes indicada, con independencia de que su redacción estu-

viera o no prevista.

2. Los Planes Especiales antes definidos podrán ajustar las de-

terminaciones de la presente Adaptación de las Normas Subsidia-

rias, sin necesidad de su innovación, cuando dichos ajustes no

conlleven alteraciones funcionales de la estructura de articula-

ción territorial y urbana o cambios en la clasificación del suelo.

3. La ejecución de los sistemas generales se realizará median-

te proyectos de obras.

Capítulo II

Regulación de las clases de Sistemas Generales

Sección 1ª. Sistema General de Comunicaciones

Artículo 4.6. Composición del Sistema General de Comuni-

caciones

1. El Sistema General de Comunicaciones está constituido por

el suelo, las instalaciones, las construcciones y las infraestructu-

ras fijas destinadas a permitir el desplazamiento de las personas,

los vehículos y las mercancías.

2. El Sistema General de Comunicaciones del presente Plan

General está integrado por los siguientes subsistemas:

a. Carreteras y Otras Vías Territoriales.

Artículo 4.7. Composición y Regulación del Subsistema de

Carreteras y Otras Vías de Importancia Territorial

1. El subsistema de Carreteras y Otras Vías de Importancia Te-

rritorial está compuesto por los elementos y tramos viarios que se

señalan como tales en los planos de Determinaciones Estructura-

les del Término Municipal y de Determinaciones Estructurales de

los Núcleos Urbanos, por formar parte de las redes supramunici-

pales de carreteras, garantizar la interconexión viaria del munici-

pio con el resto del territorio, así como, también, la interconexión

entre los distintos núcleos urbanos y de éstos con las redes de

carreteras. Configuran estas vías:

• Red autonómica de carreteras: A-423, A-424, A-435, A-3176,

A-3177

• Red de Especial Interés Provincial de Carreteras: CO-6100,

CO-6410, CO-6411, CO-6412, CO-6413.

1.1.5. El régimen de protección, uso y defensa de las vías que

integran la red autonómica y provincial de carreteras se ajustará a

lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable, concretamente

en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, y

sus modificaciones posteriores. A tales efectos, en aquellos tra-

mos interurbanos de estas vías se tendrán en consideración las

siguientes zonas de protección:

ZONA DE DOMINIO PÚ-

BLICO

ZONA DE SERVIDUM-

BRE LEGAL
ZONA DE AFECCIÓN

ZONA DE NO EDIFICA-

CIÓN

VÍAS CONVENCIONALES RED AUTONÓMICA PRINCIPAL 3 m 8 m 50 m 50 m

VÍAS CONVENCIONALES RED AUTONÓMICA 3 m 8 m 25 m 25 m

VÍAS CONVENCIONALES RED PROVINCIAL 3 m 8 m 25 m 25 m

Sección 2ª. Sistema General de Espacios Libres

Artículo 4.8. Composición del Sistema General de Espa-

cios Libres

1. El Sistema General de Espacios Libres está compuesto por

los terrenos y las instalaciones destinados al esparcimiento, repo-

so, recreo y salubridad de la población, a facilitar la integración de

las áreas urbanas en el soporte territorial, a garantizar la compati-

bilidad ambiental entre los distintos usos del suelo, y a mejorar las

condiciones estéticas de la ciudad.

2. En las NNSS que se adaptan en este documento, no existía

la identificación de los Sistemas Generales de Espacios Libres,

haciendo un cómputo global de 14, 82 Ha, teniendo en cuenta

tanto los Espacios Libres existentes, los incorporados por las Uni-

dades de Ejecución, del Suelo Urbanizable y del recinto ferial.

El criterio seguido por equipo redactor del actual documento ha

sido:

- Espacios Públicos representativos en la Ciudad como por

ejemplo la Plaza de la Iglesia y el Recinto Ferial o Cementerio.

SSGG de Espacios Libres nº 1 – 6 y 9.

- SSGG asociados a las vías principales de acceso al munici-

pio, como por ejemplo el Eje Este Oeste y el acceso sur. SSGG

de Espacios Libres nº 3 – 4 – 5 – 8 – 10 y 12.

- Espacios Públicos asociados a las antiguas unidades de eje-

cución desarrolladas o no. SSGG de Espacios Libres nº 13 – 14 –

15 – 16 y 17.

- Sistemas Generales asociados a antiguos suelos urbaniza-

bles con distinto grado de desarrollo. SSGG de Espacios Libres

nº 2 – 7 y 11.

3. El Sistema General de Espacios Libres está integrado por las

siguientes áreas:

CLAVE LOCALIZACIÓN SUPERFICIE

1 Plaza de la Iglesia 677,00

2 SUS R4 14.068,00

3 Avda. Doctor Antonio Cabrera 3.131,00

4 Avda. Marco Redondo 13.411,00

5 Constitución-Córdoba 6.352,00

6 Cementerio 2.476,00

7 Zona Este 2.240,00

8 Acceso Sur 6.887,00

9 Recinto Ferial 23.734,00

10 Acceso Sur CO-421 8.725,00

11 SUO-R3 8.515,00

12 CO-6411 46.286,00

13 Antigua UE5 1.349,00

14 SUNC-2 12.227,00

15 SUNC-4 1.848,00

16 SUNC-10 805,00

17 SUNC-11 1.196,00

SUMA TOTAL 153.927,00

Aunque con la localización de los principales Sistemas Genera-

les de Espacios Libres se cumple con la reserva mínima exigida,

se han recogido los interiores de manzana de las Áreas de

SUNC, antes Unidades de Ejecución UE-2, UE-4, UE-10, UE-11 y

UE-12, como sistemas generales tal y como se especifica en el
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capítulo 9 de la memoria de Ordenación de las N.N.S.S.

Sección 3ª. Sistema General de Vías Pecuarias

Artículo 4.9. Composición del Sistema General de Vías Pe-

cuarias

El Sistema General de Vías Pecuarias está compuesto por los

terrenos de uso y dominio público afectos a la red de Vías Pecua-

rias:

Las vías pecuarias que se localizan en el término son:

- Cañada Real Soriana. 75,22 m.

- Cordel de la Campiña. 37,61 m

- Cordel de Villanueva. 37,61 m

- Vereda de Villaharta. 20,89 m.

- Vereda de Villanueva del Duque. 20,89 m.

- Vereda de Hinojosa. 20,89 m.

- Colada de Dos Torres. 13,37 m.

- Colada de Torrecampo. 8 m.

- Colada de Poniente. Variable, travesía de Población. 35 m

El dominio público pecuario que cuenta con expedientes admi-

nistrativos resueltos de Modificación de Trazado, Deslinde o De-

safectación con respectivas Resoluciones publicadas en el BOJA

son:

Deslindes

Cañada Real Soriana:

Resolución de 26 de septiembre de 2008, de la Dirección Ge-

neral de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales, por la

que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria de nominada Caña-

da Real Soriana, en el tramo 2ª, que va desde el río Guadalbarbo

hasta el límite de término de Villaharta, en el término municipal de

Pozoblanco y Espiel, en la provincia de Córdoba (BOJA nº 212

24/10/2008).

Resolución de 11 de junio de 2008, de la Dirección General de

Sostenibilidad de la Red de Espacios Naturales, por la que se

aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada real

Soriana, tramo que va desde la línea de términos de Torres has-

ta la línea de términos de Añora incluido el descansadero del Be-

cerril, en el término municipal de Pozoblanco, en la provincia de

Córdoba (BOJA nº 177 05/09/2008).

Desafectaciones

Vereda de Villanueva del Duque:

Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Secretaría Ge-

neral Técnica, por la que se aprueba la desafectación parcial de

la vía pecuaria Vereda de Villanueva del Duque, en el tramo que

cruza las calles Huelva, Almería y Rafael Alberti, en el término

municipal de Pozoblanco, provincia de Córdoba (BOJA nº 204

19/10/2005).

Modificaciones de trazado

Cordel de la Campiña:

Resolución de 2 de septiembre de 2009, de la Dirección Gene-

ral de Sostenibilidad de la Red de espacios Naturales, por la que

se aprueba el deslinde, la desafectación parcial y la modifcación

de trazado puntual de la vía pecuaria Cordel de la Campiña, en el

tramo de 350 metros aproximadamente, que comienza en el cru-

ce de la vía pecuaria con el arroyo del Aguardiente, en el término

municipal de Pozoblanco, provincia de Córdoba (BOJA nº 190

28/09/2009).

Resolución de 21 de abril de 2009, de la Dirección General de

Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales, por la que se

aprueba el deslinde, la desafectación parcial y la modificación de

trazado puntual de la vía pecuaria Cordel de la Campiña, en el

tramo que comienza mil metros aproximadamente antes de que la

vía pecuaria original cruce con el camino de la Merinillas, en el

término municipal de Pozoblanco, provincia de Córdoba (BOJA nº

101 28/05/2009).

Los lugares asociados a las vías pecuarias son:

- Descansadero del Becerril

- Descansadero de los Llanos y Abrevadero del Pilar de los Lla-

nos

- Pozo de La Venta de Los Ruices

- Pozo de La Torre

- Fuente y Lavaderos del Pilar Nuevo

- Fuente del Algarrobillo

En el plano de Determinaciones Estructurales del Término Mu-

nicipal y de Determinaciones Estructurales de los Núcleos Urba-

nos se identifica el nuevo trazado de la vía pecuaria en paralelo a

la de autovía de circunvalación del núcleo urbano, aunque el tra-

zado definitivo de esa de la vía de circunvalación se ha desplaza-

do hacia el Sur.

Artículo 4.10. Clasificación del Suelo del Sistema General

de Vías Pecuarias

En aplicación del artículo 39 del Decreto 155/1998, de 21 de ju-

lio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la

Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 4.11. Regulación del Sistema General de Vías Pe-

cuarias

1. Los usos de los terrenos del Sistema General de Vías Pe-

cuarias se regularán por lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de

marzo, de Vías Pecuarias y en el Decreto 155/1998, de 21 de ju-

lio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la

Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Las características detalladas relativas a la anchura, el traza-

do, la superficie u otras condiciones morfológicas del Sistema Ge-

neral de Vías Pecuarias, serán las que determine el Departamen-

to de la Administración Autonómica que tenga asignada la com-

petencia.

Sección 4ª. Sistema General de Equipamientos

Artículo 4.12. Composición del Sistema General de Equipa-

mientos

El Sistema General de Equipamientos está compuesto por los

terrenos, las construcciones, las instalaciones y las infraestructu-

ras destinados a posibilitar la prestación de los servicios públicos

a los ciudadanos y que se señalan como tales en los planos de

Determinaciones Estructurales del Término Municipal y de Deter-

minaciones Estructurales de los Núcleos Urbanos.

Artículo 4.13. El Sistema General de Equipamientos

1. Tienen consideración de Sistema General de Equipamiento

aquellos de carácter municipal que dan servicio al conjunto de la

población de Pozoblanco, como son los siguientes:

1 AYUNTAMIENTO

2 MERCADO MUNICIPAL

3 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

4 PLAZA DE TOROS

5 FUNDACIÓN HERMANOS MUÑOZ CABRERA

6 RESIDENCIA JESÚS NAZARENO HOGAR DEL PENSIO-

NISTA

7 CASA LA CULTURA

8 PARQUE DE BOMBEROS

9 CENTRO DE SALUD POZOBLANCO

10 CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

11 JUZGADOS

12 EQUIPAMIENTO SOCIAL Y COMERCIAL (PP-R1)

13 MANZANA DE EQUIPAMIENTO (PP-R2.B)

14 HOSPITAL COMARCAL

15 TEATRO MUNICIPAL

16 CEMENTERIO
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17 CENTRO DE AISTENCIA DE DISMINUIDOS FÍSICOS

Artículo 4.14. Compatibilidad de otros usos en el Sistema

General de Equipamientos

En los terrenos calificados como Sistema General de Equipa-

mientos por la presente Adaptación del Normas Subsidiarias se

podrán disponer, además de los directamente determinados,

cualquier otro que coadyuve a los fines dotacionales previstos

hasta un máximo del quince (15%) por ciento de la superficie

construida, con limitación en el uso residencial, que solamente

podrá disponerse para la vivienda familiar de quien custodie la

instalación o para los funcionarios transeúntes, cuando así este

previsto por la Administración titular del servicio, o para residen-

cia comunitaria de los agentes del servicio.

Artículo 4.15. Sustitución de usos del Sistema General de

Equipamientos

1. Ningún uso del Sistema General de Equipamientos podrá ser

sustituido sin mediar informe técnico en el que quede debidamen-

te justificado que dicho uso de equipamiento no responde a nece-

sidades reales o que éstas quedan satisfechas por otro medio.

2. El cambio entre usos englobados en los Servicios de Interés

Público y Social, no se considerará sustitución en ningún caso.

3. Los usos del Sistema General de Equipamientos podrán sus-

tituirse, en las condiciones de los apartados anteriores, cumplien-

do las siguientes condiciones:

a. Si está situado en edificio que no tenga uso exclusivo de

equipamientos podrá sustituirse por cualquier uso equipamental o

no, autorizado en la zona.

b. Si está situado en parcela o edificio exclusivo, podrá ser sus-

tituido por otro uso equipamental autorizado en la zona.

Sección 5ª. Sistema General de Infraestructuras

Artículo 4.16. Composición del Sistema General de Infraes-

tructuras

1. El Sistema General de Infraestructuras está compuesto por

los terrenos, construcciones, instalaciones e infraestructuras des-

tinados a posibilitar el ciclo integral del agua, el abastecimiento

energético y las redes de regadío.

2. El Sistema General de Infraestructuras está compuesto por

los siguientes tipos:

a. Las infraestructuras del ciclo del agua.

b. Las infraestructuras de abastecimiento de energía eléctrica.

c. Las redes de regadío.

d. Otras redes o instalaciones que presten un servicio a la po-

blación.

TÍTULO V

CONDICIONES ESTRUCTURALES DE ORDENACIÓN DE

LAS DISTINTAS CLASES Y ZONAS DE SUELO

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 5.1. Contenido y alcance

1. El presente Título contiene las normas que regulan las condi-

ciones estructurales de ordenación de las distintas clases y zo-

nas de suelo delimitadas por la presente Adaptación.

2. Las disposiciones del presente Título se complementan, pa-

ra la determinación de la ordenación urbanística municipal, con

las establecidas en las restantes Normas Urbanísticas y determi-

naciones de las Normas Subsidiarias.

3. El alcance de los distintos conceptos urbanísticos utilizados

para la determinación de las condiciones de ordenación de las

distintas clases y zonas de suelo, será el legalmente establecido

y en su defecto, el que se establezca en el presente Título o en

las restantes Normas Urbanísticas y determinaciones de las Nor-

mas Subsidiarias.

Artículo 5.2. Planimetría asociada a las disposiciones del

presente Título

Las disposiciones de ordenación estructural contenidas en el

presente Título se aplicarán en cada caso sobre las áreas de sue-

lo delimitadas y referenciadas en los planos de Ordenación Es-

tructural del Territorio Municipal y de Ordenación Estructural de

los Núcleos Urbanos.

Capítulo II

La Ordenación Estructural del Suelo Urbano Consolidado

Sección 1ª. Determinaciones que configuran la Ordenación Es-

tructural del Suelo Urbano Consolidado

Artículo 5.3. Determinaciones de Ordenación Estructural

del Suelo Urbano Consolidado

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.A.d) de la LOUA,

configuran la ordenación estructural del suelo urbano consolida-

do las siguientes determinaciones, para cada uno de los ámbitos

espaciales delimitados por la presente Adaptación de las Normas

Subsidiarias de Ordenación Urbanística:

1. El establecimiento del uso o usos globales a que deberá des-

tinarse mayoritariamente el suelo y la edificación.

2. La fijación de la densidad poblacional máxima que podría al-

canzarse en ejecución del planeamiento, según se deduce de la

aplicación de las ordenanzas de las distintas zonas residenciales

de suelo urbano.

3. El señalamiento del coeficiente de edificabilidad bruto o neto

o de la superficie máxima edificable que en el ámbito espacial de-

limitado o en parte de él, podría llegar a construirse, según lo es-

tablecen las ordenanzas de las distintas zonas de suelo urbano.

Artículo 5.4. Alcance de la determinación de los usos glo-

bales

1. La presente Adaptación del Plan determina, para cada una

de las zonas en las que divide el suelo urbano consolidado, el uso

global a que deberá destinarse el suelo y la edificación dentro de

la misma.

2. A estos efectos, se considera como uso global aquel al que

mayoritariamente deberá destinarse el suelo y la edificación en el

ámbito delimitado.

3. Las Ordenanzas de edificación y uso del suelo regulados en

el Normas Subsidiarias establecen deforma pormenorizada los

usos permitidos para el suelo y la edificación de acuerdo con las

determinaciones estructurales del presente capítulo.

4. Los Planes Especiales y los Estudios de Detalle que se for-

mulen, estén o no contemplados en el presente documento, de-

berán igualmente establecer los usos pormenorizados permitidos

de acuerdo con las determinaciones estructurales del presente

capítulo. Las reservas dotacionales que establezcan cumplirán lo

previsto en el artículo 17 de la LOUA.

Artículo 5.5. Alcance de la determinación de la densidad

máxima

1. La presente Adaptación determina para cada una de las zo-

nas en la que divide el suelo urbano consolidado la densidad po-

blacional máxima posible a alcanzar en su desarrollo y ejecución.

2. La densidad poblacional máxima se determina mediante el

señalamiento del índice de número máximo de viviendas edifica-

bles por hectárea en el ámbito delimitado.

3. Las áreas de reforma interior previstas y el planeamiento de

desarrollo que se formule no podrán superar la edificabilidad má-

xima establecida en el artículo 17 de la LOUA.

Artículo 5.6. Alcance de la determinación de la edificabili-

dad máxima

1. El Plan determina para cada una de las zonas en la que divi-

de el suelo urbano consolidado, la edificabilidad máxima que po-
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dría construirse en dicho ámbito en ejecución del planeamiento.

2. La edificabilidad máxima se determina mediante el índice

que establece los metros cuadrados construibles por cada metro

cuadrado de superficie.

3. Las áreas de reforma interior previstas y el planeamiento de

desarrollo que se formule no podrán superar la edificabilidad má-

xima establecida en el artículo 17 de la LOUA.

4. Si el número de viviendas de un área de reforma o el planea-

miento resultante excediese de las que serían posibles mediante

la aplicación directa de la ordenanza, deberá delimitarse una Uni-

dad de Ejecución y satisfacer las necesidades dotacionales gene-

radas según los estándares previstos en el artículo 17 de la

LOUA.

Artículo 5.7. Determinaciones de las Áreas de Suelo Urba-

no

Las áreas homogéneas para el establecimiento de usos, densi-

dades y edificabilidades globales se establecen a efectos de de-

terminar el contenido sustantivo requerido por el artículo 3 del De-

creto11/2008. Las áreas homogéneas son zonas de determina-

ciones globales que no interfieren o modifican la ordenación por-

menorizada establecida por la ordenanza de zona o las previsio-

nes contenidas en el documento que contiene la ordenación por-

menorizado en los ámbitos SUNC.

ZONA
ÍNDICE EDIFICABILIDAD

BRUTA (m²t/m²s)

DENSIDAD

(viv/ha)
USO

1 1,51 87 Residencial

2 2,15 114 Residencial

3 2,36 123 Residencial

4 0,42 34 Residencial

5 0,95 39 Residencial

6 1,02 - Industrial

El Planeamiento de desarrollo en SUNC queda obligado a cum-

plir lo previsto en el artículo 17 de la LOUA.

Capítulo III

La Ordenación Estructural del Suelo Urbano no Consolidado

Sección 1ª. Determinaciones que configuran la Ordenación Es-

tructural del Suelo Urbano no Consolidado incluido en Sectores

Artículo 5.8. Determinaciones de Ordenación Estructural

del Suelo Urbano no Consolidado incluido en Sectores,

Áreas de Reforma Interior o Unidades de Ejecución

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.A.d) de la

LOUA, configuran la ordenación estructural del suelo urbano no

consolidado incluido en sectores de planeamiento, áreas de refor-

ma interior o unidades de ejecución las siguientes determinacio-

nes:

a. El establecimiento del uso global.

b. La fijación de la densidad máxima.

c. El señalamiento de la edificabilidad máxima.

2. El Planeamiento de desarrollo queda obligado a cumplir lo

previsto en el artículo 17 de la LOUA.

Artículo 5.9. Alcance de la determinación de los usos glo-

bales

1. La presente Adaptación del Plan determina para cada una de

las áreas de reforma interior y unidades de ejecución delimitadas

en el suelo urbano no consolidado, el uso global a que deberá

destinarse el suelo y la edificación dentro de la misma.

2. A estos efectos, se considera como uso global aquel al que

mayoritariamente deberá destinarse el suelo y la edificación en el

ámbito delimitado.

3. Además del uso global, el presente Plan determina los usos

compatibles, autorizables y prohibidos. El alcance de cada uno de

estos tipos de usos es el que se define en las Normas Urbanísti-

cas de las Normas Subsidiarias.

4. Los Planes Especiales o Estudios de Detalle que desarrollen,

en su caso, la ordenación pormenorizada de los distintos ámbitos

del suelo urbano no consolidado, deberán establecer los usos

pormenorizados permitidos de acuerdo con las determinaciones

estructurales del presente capítulo.

5. El planeamiento de desarrollo de las áreas deberán estable-

cer como mínimo las reservas dotacionales de acuerdo con lo

previsto en el artículo 17 de la LOUA.

Artículo 5.10. Alcance de la determinación de la densidad

máxima

1. La presente Adaptación del Plan determina para cada uno de

los sectores, áreas de reforma interior o unidades de ejecución

delimitados en el suelo urbano no consolidado la densidad pobla-

cional máxima posible a alcanzar en su desarrollo y ejecución.

2. La densidad poblacional máxima se determina mediante el

señalamiento del número máximo de viviendas edificables en el

ámbito delimitado.

3. Las áreas y sectores no podrán superar la densidad máxima

establecida en el artículo 17 de la LOUA.

Artículo 5.11. Alcance de la determinación de la edificabili-

dad máxima

1. La presente Adaptación del Plan determina para cada uno de

los sectores, áreas de reforma de interior o unidades de ejecu-

ción que delimita en el suelo urbano no consolidado, la edificabili-

dad máxima que podría construirse en dicho ámbito en desarrollo

y ejecución del planeamiento.

2. La edificabilidad máxima se determina mediante el señala-

miento de la edificabilidad máxima construible en el ámbito delimi-

tado.

3. Las áreas y sectores no podrán superar la edificabilidad má-

xima establecida en el artículo 17 de la LOUA.

Sección 2ª. Ordenación Estructural de los Sectores de Suelo

Urbano no Consolidado

Artículo 5.12. Determinaciones de las Áreas de Suelo Urba-

no no Consolidado

La presente Adaptación determina áreas en suelo urbano no

consolidado cuyas determinaciones estructurales se incluyen con-

juntamente con las áreas de suelo urbano por no tener considera-

ción de sector.

Capítulo IV

La Ordenación Estructural del Suelo Urbanizable Ordenado y

del Sectorizado

Sección 1ª Determinaciones que configuran la Ordenación Es-

tructural del Suelo Urbanizable Ordenado y del Sectorizado

Artículo 5.13. Determinaciones de Ordenación Estructural

del Suelo Urbanizable Ordenado y del Sectorizado

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.A.d) y 10.1.A.f)

de la LOUA, configuran la ordenación estructural del suelo urbani-

zable ordenado y del sectorizado las siguientes determinaciones:

a. El establecimiento del uso global.

b. La fijación de la densidad máxima.

c. El señalamiento de la edificabilidad máxima.

d. Delimitación de las áreas de reparto y determinación del

aprovechamiento medio.

2. El Planeamiento de desarrollo queda obligado a cumplir lo

previsto en el artículo 17 de la LOUA.

Artículo 5.14. Alcance de la determinación de los usos glo-

bales

1. La presente Adaptación determina para cada uno de los sec-
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tores delimitados en el suelo urbanizable ordenado y en el suelo

urbanizable sectorizado, el uso global a que deberá destinarse el

suelo y la edificación dentro de la misma.

2. A estos efectos, se considera como uso global aquel al que

mayoritariamente deberá destinarse el suelo y la edificación en el

ámbito delimitado.

3. Además del uso global, determina para cada sector los usos

compatibles, autorizables y prohibidos. El alcance de cada uno de

estos tipos de usos es el que se define en las Normas urbanísti-

cas de las Normas Subsidiarias.

4. La ordenación pormenorizada de los sectores del suelo urba-

nizable ordenado, establecerá los usos pormenorizados permiti-

dos de acuerdo con las determinaciones estructurales del presen-

te capítulo.

5. Los Planes Parciales que desarrollen la ordenación porme-

norizada de los distintos sectores del suelo urbanizable sectoriza-

do o innoven la del suelo urbanizable ordenado, deberán estable-

cer los usos pormenorizados permitidos de acuerdo con las deter-

minaciones estructurales del presente capítulo.

6. Los Planes parciales que desarrollen los sectores deberán

establecer como mínimo las reservas dotacionales previstas en el

artículo 17 de la LOUA.

Artículo 5.17. Alcance de la delimitación de las Áreas de

Reparto y de la Determinación del Aprovechamiento Medio

del Suelo Urbanizable Ordenado y del Suelo Urbanizable Sec-

torizado

1. La presente Adaptación delimita las Áreas de Reparto del

Suelo Urbanizable Ordenado y del Sectorizado y determina el

aprovechamiento medio de cada una de las áreas delimitadas.

2. La ordenación pormenorizada establecida para el suelo urba-

nizable ordenado y los Planes Parciales que desarrollen la orde-

nación pormenorizada del suelo urbanizable sectorizado, o inno-

ven la establecida para el suelo urbanizable ordenado, fijarán o

concretarán, respetando los criterios estructurales del planea-

miento general, los coeficientes correspondientes a los usos por-

menorizados, las tipologías resultantes y resto de características

de dicha ordenación pormenorizada, que previsiblemente puedan

afectar al valor relativo de la edificabilidad.

Sección 2ª. Ordenación Estructural de los distintos Sectores del

Suelo Urbanizable Ordenado y del Sectorizado

Artículo 5.18. Fichas de determinaciones de los Sectores

del Suelo Urbanizable Ordenado y del Suelo Urbanizable Sec-

torizado

1. Las determinaciones de ordenación estructural señaladas en

la sección anterior, se establecen en el siguiente cuadro:

a. Suelo Urbanizable Ordenado

ÁMBITO SUPERFICIE USO DENSIDAD EDIFICABILIDADES

PP-R1.2 18.614,08 m²s Residencial
70 viv/ha

(127 viv)

0,85

(15.678,00 m²t)

PP-R3 167.764,15 m²s
Residencial

y Comercial
55 viv/ha 0,70

PP-R2A 63.791,37 m² Residencial
55 viv/ha

(350 viviendas)
44.653,96 m²t

PP = Planes Parciales que se han desarrollado en los sectores

SUO R1.2 (y documento de división en unidades de ejecución) y

SUO R3.

b. Suelo Urbanizable Sectorizado

ÁMBITO SUPERFICIE USO DENSIDAD EDIFICABILIDAD

PP-R4 147.100,00 m² Residencial
55 viv/ha

(809 viviendas)
102.970,00 m²t

PP-R5   40.037,00 m² Residencial
55 viv/ha

(220 viviendas)
  28.026,00 m²t

PP-I1 128.330,00 m² Industrial -   76.998,00 m²t

PP-I2 108.577,00 m² Industrial -   65.146,00 m²t

PP-I3 118.984,00 m² Industrial -   71.390,00 m²t

PP-I4   98.322,00 m² Industrial -   58.993,00 m²t

PP-I5a 239.616,42 m² Industrial - 143.769,85 m²t

PP-I5b 196.774,67 m² Industrial - 118.064,80 m²t

PP-I10 568.942,00 m² Industrial - 369.812,30 m²t

PP-I11 355.012,00 m² Industrial - -

PP = Planes Parciales que se desarrollen en los sectores, SUS

R4, SUS R5, SUS I1, SUS I2, SUS I3, SUS I4, SUS I5a, SUS I5b,

SUS I10 y SUS I11.

Sección 3ª. Áreas de Reparto y aprovechamiento medio del

Suelo Urbanizable Ordenado y del Sectorizado

Artículo 5.19. Delimitación de las Áreas de Reparto

Las áreas de reparto del suelo urbanizable ordenado y del sec-

torizado coinciden con cada uno de los sectores de suelo urbani-

zable ordenado y del sectorizado previstos por las Normas Subsi-

diarias.

Artículo 5.20. Determinación del aprovechamiento medio

del Suelo Urbanizable Ordenado y del Sectorizado

1. Se establece como coeficiente de uso y tipología de la vi-

vienda protegida el valor de 0,9. Se establece como coeficiente

de uso tipología de la vivienda libre el valor de 1. La diferencia de

valor entre la vivienda libre y la protegida se establece en función

de los costes de urbanización en el municipio y la repercusión so-

bre el valor de venta de las viviendas de uno y otro tipo (apartado

2.4 del punto 2. Propuesta de Ordenación).

2. Los sectores de suelo urbanizable ordenado y sectorizado

mantienen el cálculo de aprovechamiento establecido en el docu-

mento de su aprobación.

SECTOR SUPERFICIE A. OBJETIVO A. MEDIO A. SUBJETIVO A. CESIÓN AYUNTAMIENTO

SUO-R1.2   18.614,08 m²s 15.678,00 UA 0,85 UA/m² 14.110,20 UA   1.567,80 m²UA

SUO-R3 167.764,15 m²s 117.435,00 UA 0,70 UA/m² 105.691,50 UA 11.743,50 m²UA

SOU-R2A   63.791,37 m²s 44.432,25 UA 0,70 UA/m² 39.989,03 UA   4.443,22 m²UA

 

ÁMBITO SUPERFICIE A OBJETIVO
EDIFICABILIDAD

m²t / m² s

CESIÓN

AYUNTAMIENTO

PP-R1.2   18.614,08 m²   15.678,00 m²t 0,85   1.567,80 m²

PP-R2A   63.791,37 m²   44.653,96 m²t 0,60   4.465,00 m²

PP-R3 167.764,15 m² 117.435,00 m²t 0,70 11.743,50 m²

PP-R4 147.100,00 m² 102.970,00 m²t 0,60 10.297,00 m²

PP-R5   40.037,00 m²   28.026,00 m²t 0,60   2.802,00 m²
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PP-I1 128.330,00 m²   76.998,00 m²t 0,60   7.700,00 m²

PP-I2 108.577,00 m²   65.146,00 m²t 0,60   6.515,00 m²

PP-I3 118.984,00 m²   71.390,00 m²t 0,60   7.139,00 m²

PP-I4   98.322,00 m²   58.993,00 m²t 0,60   5.900,00 m²

PP-I5a 239.616,42 m² 143.769,85 m²t 0,60 14.376,98 m²

PP-I5b 196.774,67 m² 118.064,80 m²t 0,60 11.806,84 m²

PP-I10 568.942,00 m² 369.812,30 m²t 0,65 85.341,10 m²

PP-I11 355.012,00 m² - - -

PP = Planes Parciales que se desarrollen en los sectores, SUS

R4, SUS R5, SUS I1, SUS I2, SUS I3, SUS I4, SUS I5a, SUS I5b,

SUS I10 y SUS I11 y que se han desarrollado en SUO R1.2, SUO

R2.A y SUO R3.

Capítulo V

La Regulación Estructural del Suelo no Urbanizable

Sección 1ª. Determinaciones que configuran la Ordenación Es-

tructural del Suelo No Urbanizable

Artículo 5.21. Determinaciones de Ordenación Estructural

del Suelo No Urbanizable

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.A.h) de la LOUA,

configuran la ordenación estructural del suelo no urbanizable las

siguientes determinaciones:

1. Las medidas para evitar la formación de núcleos urbanos no

previstos.

2. La ordenación y regulación de las zonas especialmente pro-

tegidas.

Sección 2ª. Medidas para evitar la formación de Núcleos Urba-

nos no previstos

Artículo 5.22. Ámbito de aplicación

Las normas contenidas en la presente sección serán de aplica-

ción a la totalidad del suelo clasificado como no urbanizable.

Artículo 5.23. Definición de Núcleo Urbano

1. Se entenderá por núcleo urbano, núcleo de población o

asentamiento urbano a los efectos del presente planeamiento, to-

da agrupación de usos, edificaciones o construcciones que gene-

re objetivamente necesidad de todos o algunos de los siguientes

servicios urbanísticos comunes: red de abastecimiento de agua

potable, red de saneamiento de aguas usadas, red de abasteci-

miento de energía eléctrica y red viaria pavimentada o compacta-

da.

2. Se entenderá que existe posibilidad de formación de núcleo

urbano, núcleo de población o asentamiento, cuando se incum-

plan las limitaciones que se establecen en los artículos siguien-

tes.

Artículo 5.24. Determinaciones para evitar la formación de

Núcleos Urbanos no previstos

1. Con carácter general y con independencia de las medidas

que se indican en el apartado siguiente, en el suelo no urbaniza-

ble no podrán formarse nuevos núcleos urbanos, sean éstos de

carácter residencial, industrial, terciario, turístico, etc., debiendo el

Ayuntamiento realizar cuantas actuaciones resulten necesarias

para impedirlo.

2. Se considera que no se constituye núcleo de población cuan-

do se cumpla al menos una de las dos condiciones de densidad

siguientes:

a. Se vincula a la misma superficie de terreno no menor a la se-

ñalada como mínima en las condiciones de implantación corres-

pondientes para cada uso. Este extremo, deberá quedar recogi-

do mediante inscripción marginal en el Registro de la Propiedad,

agotando las posibilidades constructivas de la parcela.

b. No existe edificación en un radio de 200m o bien un número

inferior a tres en un radio de 500 m. no compartiendo infraestruc-

tura común con edificaciones del mismo tipo.

Las edificaciones situadas a una distancia inferior a 500m del lí-

mite del suelo urbano o urbanizable se considerarán generado-

ras de Núcleo de Población, independientemente del tamaño de

la parcela. Dependiendo del tipo de edificación o instalación, de

las condiciones de la parcela y de las características del terreno,

podrá eximirse excepcionalmente del cumplimiento de esta dis-

tancia mínima, previo informe Técnico al respecto.

Sub-Sección Segunda: Limitaciones a la implantación de in-

fraestructuras y servicios urbanísticos

Artículo 5.25. Limitaciones a la implantación de infraestruc-

turas y servicios urbanísticos

1. En el suelo no urbanizable sólo se podrán implantar infraes-

tructuras y servicios urbanísticos con las siguientes característi-

cas:

a. El de carácter público general al servicio municipal o supra-

municipal, tramitadas según su legislación específica.

b. El de carácter público o privado al servicio de la explotación

agrícola, ganadera o forestal del territorio, previa autorización mu-

nicipal.

c. El de carácter público o privado al servicio de los usos, edifi-

caciones o construcciones de interés público aprobadas por Pro-

yectos de Actuación o Planes Especiales y autorizadas conjunta-

mente con estos.

d. El de carácter público o privado al servicio de usos, edifica-

ciones o construcciones existentes, y no incursos en expedientes

disciplinarios, previa autorización municipal.

2. Los expedientes por los que se autorice la implantación de

infraestructuras y servicios urbanísticos de los tipos c), d) y e) an-

teriores deberán especificar los usuarios previstos para las mis-

mas y su cambio o ampliación precisará de nueva autorización

municipal.

3. En ningún caso podrán implantarse ni autorizarse redes de

infraestructuras y servicios urbanísticos con características pro-

pias de las zonas urbanas.

4. La implantación de redes de infraestructuras y servicios ur-

banísticos, o la ampliación de las existentes a otros usuarios, to-

do ello sin la autorización preceptiva, presupondrá que existe po-

sibilidad de formación de núcleo urbano, núcleo de población o

asentamiento no previsto por el planeamiento.

Sub-Sección Tercera: Limitaciones a la autorización de Obras,

Instalaciones, Edificaciones, Construcciones o Usos

Artículo 5.26. Alcance y señalamiento de las actividades y

usos genéricos y susceptibles de autorización

1. Se consideran actividades y usos genéricos de las distintas

zonas del suelo no urbanizable, la utilización y explotación agríco-

la, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén efecti-

vamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el em-

pleo de medios técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios,
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que no supongan ni tengan como consecuencia la transforma-

ción de dicho destino, ni de las características de la explotación.

Los trabajos e instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos

quedan sujetos a las limitaciones impuestas por la legislación ci-

vil y administrativa aplicables por razón de la materia y, cuando

consistan en instalaciones u obras, deben realizarse, además, de

conformidad con la ordenación urbanística aplicable. En los terre-

nos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de espe-

cial protección, esta facultad tiene como límites su compatibilidad

con el régimen de protección a que estén sujetos.

2. Se consideran usos y actividades susceptibles de autoriza-

ción, aquellos que suponen la transformación total o parcial de la

utilización o explotación normal a que estén destinados los terre-

nos, así como las instalaciones u obras que no correspondan a

los usos genéricos. Estos usos y actividades precisarán de autori-

zación administrativa conforme lo establecido en las correspon-

dientes legislaciones sectoriales y de autorización urbanística.

En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no

estén adscritos a categoría alguna de especial protección, pue-

den realizarse los actos establecidos en el artículo 52.1.A),

52.1.B) y 52.1.C) de la LOUA. En cuanto a lo definido en el artícu-

lo 52.1.B) Se exceptúan de la regulación anteriormente descrita

en el mismo, en los términos que se determinen reglamentaria-

mente, aquellas segregaciones de naturaleza rústica cuya finali-

dad no sea la implantación de usos urbanísticos, y para las que

se obtenga la correspondiente declaración municipal de innecesa-

riedad de licencia.

Sección 3ª. Ordenación de las distintas Zonas de Suelo no Ur-

banizable protegido por legislación específica, por la planificación

territorial o por esta adaptación

Sub-Sección Primera: Suelo no Urbanizable de Especial Pro-

tección por legislación específica

Artículo 5.27. Zonificación

A los efectos de la aplicación de esta regulación se establecen

las siguientes zonas de suelo no urbanizable de especial protec-

ción:

- Suelo no urbanizable de Protección Especial por legislación

específica.

• Protección de Cauces

• Protección de Vías pecuarias

• Protección de Montes Públicos

Artículo 5.28. Ordenación del Suelo no Urbanizable de Es-

pecial Protección de Cauces y Riberas

1. Se incluyen en esta categoría las áreas así delimitadas en

Plano y los restantes espacios que forman parte de los cauces,

lagunas y embalses existentes en el término municipal.

2. En esta zona será de aplicación lo previsto en la Ley

29/1985, de Aguas y el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,

por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráu-

lico.

3. Cauces del término.

Artículo 5.29. Ordenación del Suelo no Urbanizable de Es-

pecial Protección de Vías Pecuarias

1. Se incluyen en esta categoría las Vías Pecuarias señaladas

en el Plano.

2. En esta zona será de aplicación lo previsto en la Ley 3/1995,

de Vías Pecuarias y el Decreto 155/1998, de 21 de junio, por el

que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía.

3. Las vías pecuarias del término son:

- Cañada Real Soriana. 75,22 m.

- Cordel de la Campiña. 37,61 m

- Cordel de Villanueva. 37,61 m

- Vereda de Villaharta. 20,89 m.

- Vereda de Villanueva del Duque. 20,89 m.

- Vereda de Hinojosa. 20,89 m.

- Colada de Dos Torres. 13,37 m.

- Colada de Torrecampo. 8 m.

- Colada de Poniente. Variable, travesía de Población. 35 m.

En el plano de Determinaciones Estructurales del Término Mu-

nicipal y de Determinaciones Estructurales de los Núcleos Urba-

nos se identifica el nuevo trazado de la vía pecuaria en paralelo a

la de autovía de circunvalación del núcleo urbano, aunque el tra-

zado definitivo de esa de la vía de circunvalación se ha desplaza-

do hacia el Sur.

Artículo 5.30. Ordenación del Suelo no Urbanizable de Es-

pecial Protección de Monte Público

1. Se incluyen en esta categoría el Monte Público “Dehesa Bo-

yal” de Pozoblanco.

2. Le es de aplicación el régimen general de montes públicos

establecido en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y

su modificación (Ley 10/2006, de 28 de abril); la Ley 2/1992, de

15 de junio, Forestal de Andalucía y su Reglamento aprobado

mediante Decreto 208/1997, de 9 de septiembre y, conforme es-

tablece el artículo 46 de la LOUA, Ley 7/2002, de 17 de diciem-

bre, tiene consideración de de Suelo No Urbanizable de Especial

Protección por Legislación Específica.

3. Toda actuación en terrenos forestales según se definen en la

Ley 2/1992, Forestal de Andalucía está sometida a autorización

administrativa.

4. Todo uso diferente al forestal en terreno forestal está someti-

do a procedimiento administrativo de cambio de uso.

Sub-Sección Segunda. Suelo No Urbanizable de Especial Pro-

tección por planificación territorial.

Artículo 5.31. Zonificación

- Suelo No Urbanizable Genérico.

• Entorno de Pozoblanco

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Paisajes Ru-

rales Tradicionales (1).

• La dehesa.

• Olivar serrano

- Suelo No Urbanizable de Especial Interés Ambiental.

• Línea del Feve

- Suelo No Urbanizable de Especial Interés Ecológico.

• Cuerda de Buena Vista.

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Riberas.

• Ríos Cuzna y Gato.

• Río Guadalbarbo.

• Arroyo de los Tiemblos.

• Río Guadalmellato

- Suelo No Urbanizable de Especial Interés Estratégico Am-

biental.

• Mosaico Serrano.

- Suelo No Urbanizable de Especial Interés Científico-Cultural.

• Ermita de la Virgen de Luna.

• Cueva de la Osa.

• Pedrique.

- Suelo No Urbanizable de protección de infraestructuras.

• Reserva de SNU para trazado alternativo de vía pecuaria.

• Carreteras.

• Caminos y vías pecuarias.

• Redes de energía eléctrica de Alta Tensión.

• Redes de Abastecimiento de Agua.

• Instalaciones de Saneamiento de la población.

Lunes, 22 de Mayo de 2017Nº 95  p.2184

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



TÍTULO VI

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

DE INTERÉSMUNICIPAL

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 6.1 Contenido y alcance

Las Normas contenidas en este Título tienen por finalidad la

protección de los elementos o espacios que por su singular valor

arquitectónico, histórico o cultural tienen carácter estructural de

acuerdo con el artículo 10.1.A apartado g) de la LOUA.

Artículo 6.2 Sujetos responsables de la Protección del Pa-

trimonio

Son responsables de la protección, conservación y mejora del

Patrimonio Cultural del municipio de Pozoblanco los siguientes or-

ganismos y personas:

a. La Consejería de Cultura y Patrimonio, en virtud de las com-

petencias exclusivas que sobre el Patrimonio Histórico de Andalu-

cía tiene atribuidas.

b. El Ayuntamiento de Pozoblanco, en virtud de las competen-

cias asignadas a las Corporaciones Locales en la Legislación de

Patrimonio Histórico.

c. Los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores

de los bienes objeto de protección.

Artículo 6.3 Prevalencia de los instrumentos de aplicación

de la legislación del Patrimonio Histórico

1. Los instrumentos de aplicación de la legislación de Patrimo-

nio Histórico y las resoluciones, órdenes o actos administrativos

derivados de ella, prevalecerán sobre las determinaciones conte-

nidas en el presente Plan en los contenidos que se relacionan a

continuación, y, en consecuencia:

a. Los efectos de las declaraciones o inscripciones en el Catá-

logo General del Patrimonio Histórico de Andalucía de Monumen-

tos y delimitación de sus entornos que en cada momento estuvie-

ran vigentes por resolución de los Órganos competentes, prevale-

cerán sobre las determinaciones de ordenación y protección pre-

vistas para dichos inmuebles en el presente Plan.

b. Los efectos de la declaración o inscripción en el Catálogo

General del Patrimonio Histórico de Andalucía de Zona Arqueoló-

gica o Zona de Servidumbre Arqueológica que en cada momento

estuvieran vigentes por resolución de los Órganos competentes,

prevalecerán sobre las determinaciones de ordenación, excava-

ción y protección previstas para dichas áreas en el presente Plan.

c. Las Resoluciones, Órdenes y Acuerdos de los Órganos com-

petentes de la Administración Autónoma sobre materias o inmue-

bles sobre las que siga manteniendo las competencias para auto-

rización de obras y actuaciones prevalecerán sobre las determi-

naciones del presente Plan.

Artículo 6.4 Aplicación de las Normas de Protección del Pa-

trimonio

Las Normas contenidas en el presente Título prevalecerán so-

bre las determinaciones de cualquier otro documento, así como

sobre el contenido de cualquier otro Título de las presentes Nor-

mas.

Artículo 6.5 Bienes del Patrimonio Histórico protegidos en

el municipio

Según el informe técnico emitido por la Consejería de Cultura

sobre los elementos de carácter patrimonial que deban incluirse

en el presente documento:

En función del apartado f) del artículo 3 del Decreto 11/2008,

de 22 de enero……..el documento de la Adaptación parcial reco-

gerá como contenido sustantivo “el señalamiento de los espacios,

ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protec-

ción, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. La

adaptación parcial recogerá, con carácter preceptivo, los elemen-

tos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico”.

En función de este apartado, deben incluirse en el Documento

de Adaptación Parcial los bienes protegidos por la legislación de

patrimonio histórico, bienes de Interés Cultural y bienes de Cata-

logación General, desde la fecha de aprobación definitiva de la

normativa urbanística vigente en Pozoblanco. Se trata tanto de

bienes objeto de una declaración específica como de aquellos

otros protegidos por el ministerio de la Ley: abrigos, castillos, forti-

ficaciones y escudos, BIC en base a la D.A. 2ª de la Ley 16/1985,

de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

Asimismo deberán incluirse los elementos protegidos con pro-

tección integral en las Normas Subsidiarias vigentes en el munici-

pio de Pozoblanco….

Siguiendo las indicaciones del anterior informe técnico, según

el artículo 154 de las Normas Subsidiarias vigentes, los elemen-

tos protegidos integralmente comprenden los edificios que por su

carácter singular, simbólico y monumental deberán ser conserva-

dos integralmente, preservando todas sus características arqui-

tectónicas. La protección se extiende a los elementos definitorios

de su valor histórico artístico. Son los siguientes:

1. Ermita del cementerio

2. Ermita San Antonio

3. Ermita San Bartolomé

4. Ermita San Gregorio

5. Ermita San Sebastián

6. Iglesia de los Padres Salesianos

7. Iglesia Hospital de Jesús Nazareno

8. Iglesia Jesús de la Columna

9. Parroquia Santa Catalina

El artículo 157 de las Normas Subsidiarias vigentes aplica la

protección estructural a edificios que, sin tener el valor simbólico

de su carácter Histórico Artístico reconocido, presentan cierta sin-

gularidad, bien tipología constructiva o funcional, bien de lengua-

je o estilo, en virtud de los cuales deben ser objeto de protección,

y concretarán en el catálogo que se elaborará al respecto. Éstos

son los siguientes:

1. Ayuntamiento

2. Colegio La Inmaculada

3. Colegio P.P. Salesianos (Parcial)

4. Edificio principal del complejo de I.P.P. (Salchis)

5. Edificio en c/. Guillermo Vizcaíno nº1 (Antiguo Banco Hispa-

no Americano)

6. Edificio en Avd. Marcos Redondo nº 13.

7. Edificio Unicaja (Andrés Peralbo 2 )

8. Hospital de Jesús Nazareno.

9. Plaza de Toros.

10. Prisión del Partido.

11. Casas en c/ Andrés Peralbo nº 1

12. Casa en c/ Benedicto XV nº 9, 19 ,37, 40.

13. Casa en c/ Feria nº 3 y 46.

14. Casa en c/ Dr Fleming nº 8, 12.

15. Casa en c/ Dr Rodríguez Blanco nº 2.

16. Casa en c/ Romo nº 2 (Casa de la Viga).

17. Casa en c/ Ancha nº 1.

18. Casa en c/ Fernandez Franco nº 13.

19. Pósito Municipal

20. Casa en c/ Costanilla Risquillo nº 3.

21. Casa en c/ José Estévez nº 5.

22. Edificio en c/ Mayor nº 6

23. Casa en c/ León Herrero nº 24.
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24. Portada de Casa en c/ Fernández Franco nº 29.

25. Edificio del Mercado de Abastos

De igual manera, en este mismo informe señala el

deber de incluir dentro de los elementos protegidos aquellos

afectados por el Decreto 571 de 1963, sobre protección de escu-

dos, emblemas, cruces de término y piezas similares y recogido

asimismo por la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Pa-

trimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985. En Pozoblan-

co quedan afectados los siguientes escudos:

1. Escudo en Ermita de Jesús de la Columna

2. Escudo en Colegio de la Inmaculada

3. Escudo en el Cementerio

4. Escudo en Calle Ancha nº 1 D (Pozo Viejo)

También, dicho informe expone el

deber de incluir dentro de los elementos protegidos aquellos

afectados por el Decreto 571 de 1963, sobre protección de escu-

dos, emblemas, cruces de término y piezas similares, las cuales

pasan a tener la consideración de Bien de Interés Cultural por la

Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985 de Patrimonio

Histórico Español y por la Disposición Adicional Tercera de la Ley

14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. En Pozoblanco,

según el inventario de Cruces de Término obrante, existen las si-

guientes:

1. Cruz de Hierro o del Cementerio viejo

2. Cruz de Jesús Nazareno

3. Cruz de los Lagartos

4. Cruz de los Llanos o Cruz del Mugado o Cruz del Jaramago

5. Cruz del camino real a Pedroche

6. Cruz del Ciento o Cruz del Berrecil o Cruz del Burriente

7. Cruz del Torilejo

8. Cruz del Santuario de Luna

Se añaden a tener en cuenta los datos del Catálogo General

del Patrimonio Histórico Andaluz de la Consejería de Cultura,

donde se señalan la Cueva de la Osa (con régimen de protección

BIC) y el Pósito o Cine Pósito Municipal (con régimen de protec-

ción Catalogación General), además de los indicados en la Base

de Datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI) que forma

parte del Sistema de Información del Patrimonio Histórico de An-

dalucía (SIPHA). Éstos son:

1. Casa de la Viga (C/Romo nº 4, con caracterización arquitec-

tónica)

2. Pósito (Pl. Pósito nº 6, con caracterización arquitectónica) *

3. Círculo de Bellas Artes (C/Fernández Franco nº 50, con ca-

racterización arquitectónica)

4. Ermita de San Antonio (Carretera de El Guijo, con caracteri-

zación arquitectónica) *

5. Ermita de Jesús de la Columna (C/Jesús, con caracteriza-

ción arquitectónica) *

6. Mina de Almadenes (con caracterización arqueológica)

7. Camino de Pozoblanco al Viso (con caracterización arqueo-

lógica)

8. Ermita de la Virgen de Luna (con caracterización arquitectó-

nica)

9. Noria de Pozoblanco (con caracterización etnológica)

10. Industrias Pecuarias Salchís (junto al Instituto de Bachillera-

to, con caracterización etnológica)

11. Cueva de la Osa (con caracterización arqueológica) *

12. Cementerio Nuestra Señora de los Dolores (con caracteri-

zación arquitectónica)

13. Tejar los Miramonas (C/Juan Torrico, con caracterización

etnológica)

14. Molinos (en el arroyo grande antes de desembocar en el

Cuzna, con caracterización arqueológica)

15. Molinos (al sur del término en la margen derecha del arro-

yo de Gargantillo, con caracterización arqueológica)

16. Ciudad Histórica de Pozoblanco (sin caracterización)

17. Parque de bomberos (carretera de Alcaracejos s/n, con ca-

racterización arquitectónica)

18. Cortijo de Don Ramón (con caracterización arqueológica-et-

nológica)

19. Cortijo de la Canaleja (con caracterización arqueológica-et-

nológica)

20. Cortijo de la Rozas Viejas (con caracterización arqueológi-

ca-etnológica)

21. Fábrica el Chato o Cortijo San Fernando (con caracteriza-

ción arqueológica-etnológica)

22. La Molina de Aceite o Fábrica de Aceite San Antonio (con

caracterización arqueológica- etnológica)

23. Pedrique (almazaras con caracterización arqueológica-et-

nológica)

* mencionados previamente en los listados anteriores

Artículo 6.6 Régimen de licencias en los BIC y entornos

1. En virtud de lo establecido en el artículo 23 de la LPHE y del

artículo 33 de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalu-

cía, las obras que afecten a monumentos declarados o incoados

Bien de Interés Cultural o a sus entornos, será necesario obtener

autorización previa de los Órganos competentes de la Consejería

de Cultura y Patrimonio. No podrán, por tanto, otorgarse licencias

para la realización de obras hasta que dicha autorización haya si-

do concedida.

2. Según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 16/1985, de 25

de junio, del Patrimonio Histórico Español y del artículo 33 de la

Ley 14/2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en los monu-

mentos declarados BIC no podrá realizarse obra interior o exte-

rior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus

partes íntegramente o pertenencias sin autorización expresa de

los organismos competentes. Será preceptiva la misma autoriza-

ción para colocar en fachadas o cubiertas cualquier clase de rótu-

lo, señal o símbolo.

3. Las personas o entidades que se propongan realizar activi-

dades sometidas a licencia de obras que afecten a los bienes in-

muebles enumerados en el apartado anterior, incluirán con la soli-

citud para la obtención de la licencia de obras un ejemplar más

del proyecto para su remisión a los Órganos competentes de la

Consejería de Cultura y Patrimonio.

4. La realización de obras en los entornos de los BIC requerirá

autorización expresa de los Organismos competentes de acuer-

do con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 16/1985, de 25 de ju-

nio, del Patrimonio Histórico Español y del artículo 33 de la Ley

14/2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Capítulo II

Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico

Artículo 6.7 Yacimientos arqueológicos. Definición

1. En virtud de lo establecido en el artículo 15.5 de la Ley

16/1985, de Patrimonio Histórico Español y en el artículo 47 de la

Ley 14/2007, del Patrimonio histórico de Andalucía, forman parte

de dicho patrimonio los bienes muebles e inmuebles susceptibles

de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no

extraídos y se encuentren en la superficie, en el subsuelo o bajo

aguas territoriales españolas.

2. A efectos de esta normativa, bajo esta categoría se incluyen

aquellos lugares específicamente indicados que por su interés

cultural, científico y/o patrimonial exigen, de cara a su preserva-

ción, la limitación de usos y actividades que puedan suponer la

Lunes, 22 de Mayo de 2017Nº 95  p.2186

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



transformación, merma o destrucción de los valores que se pre-

tenden proteger.

Artículo 6.8 Yacimientos arqueológicos del término munici-

pal de Pozoblanco

1. La anterior definición se aplica a cualquier sitio de interés ar-

queológico que pueda documentarse en el término municipal de

Pozoblanco.

2. Los suelos que se califiquen como yacimientos arqueológi-

cos en el Término Municipal estarán sometidos al régimen defini-

do en las normas de Protección del Patrimonio Arqueológico de

este documento urbanístico.

3. Se considerará automáticamente bajo el mismo régimen de

protección cualquier otro sitio de interés arqueológico que pueda

diagnosticarse en el futuro, producto del hallazgo casual o como

resultado de una actividad encaminada específicamente a la eva-

luación arqueológica de los suelos.

4. Según establecen los Títulos V de la Ley 16/1985 PHE y II y

V de la Ley 14/2007 PHA, todo propietario de un terreno o inmue-

ble donde se conozca o compruebe la existencia de bienes del

Patrimonio Histórico, inmuebles o muebles, debe atender a la

obligación de preservación de los mismos.

5. Quedan suspendidas todas las licencias municipales de par-

celación, edificación y de cualquier otra actividad que pueda su-

poner erosión, agresión o menoscabo de su integridad para los

yacimientos arqueológicos.

Artículo 6.9 Hallazgos casuales

1. Tendrán la consideración de hallazgos casuales los descu-

brimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo valores

que son propios del Patrimonio Histórico, se hayan producido por

azar o como consecuencia de cualquier tipo de remoción de tie-

rras, demoliciones u obras de cualquier índole, según establecen

los artículos 41 de la Ley 16/1985 PHE y artículo 50 de la Ley

14/2007 PHA. A efectos de su consideración jurídica se estará a

lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 16/1985 PHE y artículo 50

de la Ley 14/2007 PHA.

2. En caso de que se produzca un hallazgo casual, el procedi-

miento a seguir por parte del descubridor y/o el Ayuntamiento de

Pozoblanco será el establecido en el Título V, de la Ley 14/2007

del PHAl.

Artículo 6.10 Actividades arqueológicas en los yacimien-

tos arqueológicos del término municipal de Pozoblanco

1. Las actividades arqueológicas, cuyo desarrollo y metodolo-

gía será establecido por la Consejería de Cultura para cada caso

mientras no se encuentre operativa la Carta Arqueológica del tér-

mino municipal, serán siempre anteriores al otorgamiento de li-

cencia de obras aunque el Ayuntamiento podrá expedir previa-

mente certificado de conformidad de la obra proyectada con el

planeamiento vigente.

2. En función de los resultados de la intervención arqueológica

la Consejería de Cultura decidirá sobre la conveniencia de desa-

rrollar en su integridad el proyecto urbanístico que generó la ac-

tuación, o bien sobre la necesidad de establecer las modificacio-

nes que garanticen la correcta preservación de los restos arqueo-

lógicos documentados.

3. Tal y como establece el articulo 39 del Reglamento de Pro-

tección y Fomento del Patrimonio Histórico, los proyectos urba-

nísticos que afecten a bienes catalogados, a efectos del reparto

de cargas urbanísticas, tendrán en cuenta la necesidad de con-

servar el Patrimonio arqueológico en el momento de estimar apro-

vechamientos patrimonializables.

Artículo 6.11 Régimen de autorización en áreas con protec-

ción arqueológica

1. En atención a lo establecido en el artículo 48 del Reglamen-

to de Protección y Fomento del Patrimonio histórico de Andalucía,

los proyectos de excavaciones arqueológicas, cualquiera que sea

su cuantía en independientemente de quien deba financiarlos y

ejecutarlos, incluirán, en todo caso, un porcentaje de hasta un

veinte por ciento destinado a la conservación y restauración de

los yacimientos arqueológicos y los materiales procedentes de los

mismos. Dicho porcentaje también podrá destinarse a la consoli-

dación de los restos arqueológicos, a la restauración de materia-

les procedentes de la excavación y/o a su conservación, incluyen-

do su clasificación, estudio, transporte, almacenaje, etc.

2. Las actividades arqueológicas que se realicen en cumpli-

miento del apartado anterior tendrán el carácter de preventivas

según establecido en el artículo 5 del Reglamento de Actividades

Arqueológicas.

3. El procedimiento de autorización de una actividad arqueoló-

gica preventiva se atendrá a lo establecido en los artículos 22, 23

y 24 del Reglamento de actividades Arqueológicas y su ejecución

a lo establecido en el Capítulo II, Desarrollo de la actividad ar-

queológica, del citado Reglamento.

4. Las actividades arqueológicas que se realicen en los yaci-

mientos del Término Municipal inscritos en el catálogo General

del Patrimonio Andaluz podrán tener carácter puntual o incluirse

en un Proyecto General de Investigación. En ambos casos debe-

rán igualmente atenerse a lo establecido en el Reglamento de Ac-

tividades Arqueológicas.

Artículo 6.12 Infracciones y sanciones

1. Salvo que sea constitutivo de delito, en cuyo caso se estará

a lo previsto en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del

Código Penal en su Título XVI, constituyen infracciones adminis-

trativas las acciones u omisiones que supongan incumplimiento

de las obligaciones establecidas en las leyes 16/1985PHE y

14/2007 PHA.

2. Se considera infracción administrativa, o en su caso penal,

toda actuación o actividad que suponga la destrucción o el expo-

lio del Patrimonio Arqueológico según se estipula en el Título IX

de la Ley16/1985PHE, en el Título XIII de la Ley 14/2007 PHA y

en el Título XVI, Capítulo II, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de

noviembre, del Código Penal.

DISPOSICIONES FINALES

Se establecen los siguientes plazos y sistemas de ejecución

para la ejecución de las áreas delimitadas en suelo urbano no

consolidado y los sectores establecidos en suelo urbanizable or-

denado y suelo urbanizable sectorizado.

- Para las Áreas SUNC-2, SUNC-4, SUNC-10, SUNC-11,

SUNC-12

Se establece un plazo máximo de cuatro años para la Aproba-

ción Definitiva del Proyecto de Urbanización, a contar desde la

Aprobación Definitiva del presente documento.

Se establece un plazo de dos años para dar cumplimiento a los

deberes urbanísticos de cesión, equidistribución y ejecución de la

urbanización a contar desde la Aprobación Definitiva del Proyec-

to de Urbanización.

Se establece un plazo de 10 años una vez adquirido el dere-

cho al aprovechamiento urbanístico para solicitar la licencia de

edificación.

Sistema de actuación por compensación.

- Para las Áreas SUNC-8

Se establece un plazo máximo de cuatro años para la Aproba-

ción Definitiva del Proyecto de Urbanización, a contar desde la

Aprobación Definitiva del presente documento.

Se establece un plazo de cuatro años para dar cumplimiento a
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los deberes urbanísticos de cesión, equidistribución y ejecución

de la urbanización a contar desde la Aprobación Definitiva del

Proyecto de Urbanización.

Se establece un plazo de 10 años una vez adquirido el dere-

cho al aprovechamiento urbanístico para solicitar la licencia de

edificación.

Sistema de actuación por compensación.

- Para las Áreas SUNC-9

Se establece un plazo máximo de dos años para la Aprobación

Definitiva del Estudio de Detalle, a contar desde la Aprobación

Definitiva del presente documento.

Se establece un plazo máximo de cuatro años para la Aproba-

ción Definitiva del Proyecto de Urbanización, a contar desde la

Aprobación Definitiva del presente documento.

Se establece un plazo de cuatro años para dar cumplimiento a

los deberes urbanísticos de cesión, equidistribución y ejecución

de la urbanización a contar desde la Aprobación Definitiva del

Proyecto de Urbanización.

Se establece un plazo de 10 años una vez adquirido el dere-

cho al aprovechamiento urbanístico para solicitar la licencia de

edificación.

- Para el Área SUNC-13

Se establece un plazo máximo de dos años para la Aprobación

Definitiva del Proyecto de Urbanización, a contar desde la Apro-

bación Definitiva del presente documento.

Se establece un plazo de dos años para dar cumplimiento a los

deberes urbanísticos de cesión, equidistribución y ejecución de la

urbanización a contar desde la Aprobación Definitiva del Proyec-

to de Urbanización.

Se establece un plazo de 10 años una vez adquirido el dere-

cho al aprovechamiento urbanístico para solicitar la licencia de

edificación.

Sistema de actuación por compensación.

- Para las Áreas SUS-R2A, SUS-R4, SUS-R5, SUS-I1, SUS-I2,

SUS-I3, SUS-I4

Se establece un plazo máximo de cuatro años para la Aproba-

ción Definitiva del Plan Parcial, a contar desde la Aprobación De-

finitiva del presente documento.

Sistema de actuación por compensación.

- Para el Área SUS-I5A

Se establece un plazo máximo de dos años para la Aprobación

Definitiva del Plan Parcial, a contar desde la Aprobación Definiti-

va del presente documento.

Sistema de actuación por compensación

- Para el Área SUS-I5B

Se establece un plazo máximo de dos años para la Aprobación

Definitiva del Plan Parcial, a contar desde la Aprobación Definiti-

va del presente documento.

Sistema de actuación por compensación

- Para el Área SUS-I10

Se establece un plazo máximo de un año para la presentación

del Plan Parcial de desarrollo, a contar desde la Aprobación Defi-

nitiva del presente documento.

Se establece un plazo de seis meses para la presentación de la

iniciativa de compensación, a contar desde la Aprobación Definiti-

va del Plan Parcial.

Se establece un plazo de diez meses para la presentación del

correspondiente Proyecto de Reparcelación, a contar desde la

aprobación la iniciativa de compensación.

El resto de los plazos para presentación del Proyecto de Urba-

nización y ejecución de las obras en éste recogidas, serán los

que se establezcan en el Plan Parcial aprobado al efecto.

- Para el Área SUS-I11

Se podrá desarrollar dicha área simultáneamente a la anterior,

por las especiales circunstancias de los terrenos clasificados, de-

biendo incluir la sectorización la totalidad de la superficie clasifica-

da.

El incumplimiento de los plazos parciales o totales antes indica-

dos facultará al Ayuntamiento a la modificación del sistema de ac-

tuación de acuerdo con lo previsto en el art.109 y art110 de la

LOUA.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Disposición Derogatoria Primera: Normas urbanísticas a Supri-

mir de la Normativa de las mismas.

1. Quedan derogados aquellos artículos de las NNSS que sean

contrarios a la LOUA.

Pozoblanco a 28 de abril de 2017. El Alcxalde, firma ilegible.
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4. ANEXO. CERTIFICADO SECRETARÍA GENERAL 
 

4. ANEXO. CERTIFICADO  SECRETARÍA GENERAL. 
 
 
 
 

   AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 

 
 
 

D. ANTONIO  GARCÍA SÁNCHEZ,    SECRETARIO-ACCTAL.    DEL  EXCMO. 
AY UNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD, 

 
CERTIFICO: 

 
Que, habiéndose  informado  por  la  Arquitecta  Municipal el  documento  de  Adaptación 

Parcial del Planeamiento del Municipio de Pozoblanco a la LOUA con fecha 4 de marzo de 2011, 
redactado por la UTE FACTOR(IA)- MORENO - ABADIA, el cual ha de ser sometido a trámite 
de información pública según lo establecido en el artículo 7 del Decreto 11/2008, de 22 de enero, 
por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo  urbanizado en el mercado  con 
destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, y debiendo contener dicho documento 
una memoria justificativa del contenido y alcance de la adaptación, en la que habrá de incluirse 
Certificado emitido por esta Secretaría General respecto a la participación de las Administraciones, 
órganos y entidades administrativas gestores de interés públicos que se consideren afectadas por 
parte de esta adaptación, por el presente se indican a cuales se han de requerir el pertinente 
requerimiento para la emisión de informe: 

 
Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Delegación Provincial de Medio Ambiente de la J unta de Andalucía. 
Servicio de Carreteras de la Diputación Provincial de Córdoba. 

 
Y para que así conste y a los efectos de que se continúen los trámit citado documento, se 

extiende  la presente, de orden  y con el  visto bu Pozoblanco a 12 de octubre de 2011. 
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5. ANEXO. ESCRITO DELEGACIÓN PROVINCIAL OBRAS PÚBLICAS5.  
ANEXO.  ESCRITO  DELEGACIÓN  PROVINCIAL  OBRAS 

PÚBLICAS. 
JUNTA DE ANDALUCÍA  CONSEJE'RIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
 Delegación Provincial de Córdoba 
 

 
fecha :14 de Mayo  de 2.008 
· 
n/referencia: Urbanismo 
Asunto  Rdo. Información 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
 
POZOBLANCO (Córdoba) 

 

En contestación a las cuestiones planteadas en el escrito remitido a esta Delegación 
Provincial, con fecha de entrada 11 de abril de 2008, sobre la aplicación de las reservas 
de vivienda protegida a las Unidades de Ejecución delimitadas en la PGOU de 
Pozoblanco vigente, le comunico lo siguiente: 
     La Disposición Transitoria única de la ley 13/2005, sólo es aplicable a los 
“Planes Parciales” que desarrollen “sectores” ya delimitados en los instrumentos de 
ordenación vigente. La posibilidad de delimitar sectores en el suelo urbano no 
consolidado conforme a lo previsto en el artículo 17.4 es potestativa en la redacción de 
un Plan General de Ordenación Urbanística en el marco dela LOUA, si bien una vez 
delimitados en el planeamiento general, éstos se deben desarrollar mediante la 
redacción de un Plan Parcial de Ordenación. En consecuencia, es a estos sectores, en 
el suelo urbano no consolidado, a los únicos que les puede ser de aplicación la 
mencionada disposición transitoria única de la Ley 13/2005, pero a su vez, estos 
sectores solo pueden estar en un planeamiento general adaptado a la LOUA. Como 
puede advertirse, estas circunstancias no se dan en el caso de Pozoblanco, por lo que 
dicha disposición no es aplicable a las Unidades de Ejecución delimitadas en el PGOU 
vigente de Pozoblanco, mientras este instrumento permanezca vigente. 
   Otra cuestión de distinta naturaleza a la anterior, es el criterio seguido para establecer 
las reservas de vivienda protegida exigida a partir de la Ley 13/2005, para las unidades 
de ejecución en suelo urbano delimitadas en un planeamiento general que va a ser 
adaptado a la LOUA del planeamiento general vigente iniciados antes de la entrada en 
vigor del Decreto 11/2008, ha sido la de exigir la reserva del 30% de la edificabilidad 
para vivienda protegida a todas las actuaciones en suelo urbano no consolidado ya 
delimitadas en el planeamiento vigente, cuando estas no hubiesen sido ejecutadas. 
   En relación a este criterio, que fue adoptado en su momento por esta Delegación en 
el marco de la coordinación con la Dirección General de Urbanismo, es cierto que no se 
corresponde con el expresado en el artículo 3.2.b del Decreto 11/2008, por lo que a 
partir de su entrada en vigor, y en relación a los procesos de adaptación del 
planeamiento general vigente a la LOUA, será éste último el aplicado por esta 
Delegación. En este sentido, sólo será exigible en dichas adaptaciones la reserva del 
30% de la edificabilidad para VPO en las actuaciones en suelo urbano no consolidado 
que teniendo como instrumento de desarrollo un Plan Especial para disponer su 
ordenación detallada, éste no se encuentre aprobado, al menos inicialmente, antes del 
momento de la formulación de la Adaptación a la LOUA del planeamiento general 
vigente. 

 
 

EL DELEGADO PROVINCIAL 
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6.  ANEXO.  ALEGACIONES  AL D 
6. ANEXO. ALEGACIONES AL DOCUMENTO 

 
Pozoblanco, 25 de Noviembre de 2011 

 
 

D. Valerio Moreno Romero, mayor de edad,  con DNI número  75.693491-P, actuando  

en nombre  propio y  en representación  de  sus hermanos D ª   Concepción  Moreno  

Romero y 
Antonio Luis Moreno Romero, Herederos legales de D ª  Tránsito Romero Alba, con domicilio  
efectos de notificaciones en Calle Avenida V.de Córdoba nº 15, ante este Ayuntamiento y dentro 

del plazo  vigente de  alegaciones  al contenido  del Documento de  Adaptación  Parcial  del 

Planeamiento General vigente de Pozoblanco a las Determinaciones a  la LOUA, comparece y 
reclama, en relación a la Unidad de Ejecución "UE 2', cuyo acceso peatonal previsto  a Calle 

Villanueva de Córdoba, perjudica notablemente sus i  ntereses. 

 
La UE 2, plantea un único acceso peatonal desde la Calle Villanueva de Córdoba, con una 

anchura no menor a 5 metros y que se practicaría exclusivamente por la propiedad de  los 

Herederos de Dª Tránsito Romero Alba. Actualmente, la propiedad cuenta con dos usos 
diferenciados por plantas y con accesos independientes desde la calle Villanueva de Córdoba. 
En planta baja, un taller de herrería, que cuenta con una galería de acceso de 3 metros de 
anchura. En planta primera la vivienda de la propietaria, cuyo acceso se realiza por medio del 
núcleo de escaleras al que se entra directamente por fachada. La construcción data de 

aproximadamente 1.925  y está realizada mediante muros de carga de tapial y mampostería, 

soporte   de   forjados   unidireccionales,    hechos   con   vigas   jácenas   metálicas,  viguetas 
pretensadas y bovedillas de ladrillo a la catalana. 

 
 

El acceso peatonal tal cual se plantea en la UE 2,genera tres problemas  fundamentales: 
En  primer lugar, un problema  técnico. Como hemos descrito anteriormente (y  se puede 

comprobar en el plano), la vivienda está construida según un sistema tradicional de muros de 

carga que sirven de soporte a las vigas jácenas y forjados superiores. El planteamiento del 

acceso actual, haría necesario la demolición de la estructura soporte de la vivienda en planta 

baja. A su vez, la UE 2, plantea mantener la vivienda existente. Por tanto, la eliminación del 

soporte de la vivienda de planta primera, manteniendo la vivienda de planta primera, supone 

una operación de enorme dificultad técnica, por no hablar del tremendo coste económico y los 

dudosos resultados que ofrece. 
En segundo lugar, un problema  funcional. La eliminación de toda la construcción de planta 
baja, eliminaría el núcleo de escaleras de la vivienda, que es el único acceso que  tiene l a   
vivienda.  Este,  se  encuentra  en la  calle Villanueva  de  Córdoba. La ubicación de este 
núcleo de escaleras en otro lugar que no interfiera con el acceso que plantea la UE 2, originaría 
un cambio en la distribución interior de la vivienda, obligando a realizar una importante obra 
i nterior. En tercer lugar, un problema económico. Obviamente, el cambio de lugar del acceso principal 

de l a  fachada y  la eliminación  de este desde l a  Calle  principal,  deprecia 

considerablemente  el  valor  de la  vivienda  actual y las  posibilidades  futuras  de la 

construcción que se permite en la propiedad de l os Herederos de D ª Tránsito Romero Al 

ba.  
No obstante,  los Herederos de D ª Tránsito  Romero  Alba entienden que  se pueden realizar al 

menos  tres "accesos" diferentes al planteamiento actual de la UE  2, compatibles con la lógica 

de la UE 2 y de acuerdo  al planeamiento vigente, que  eliminen o aminoren considerablemente 

los problemas  descritos con anterioridad: 
En primer lugar , el cambio del acceso  a la parcela colindante. Afectada también por la 

UE 2, cuenta con  una fachada que triplica (19 metros) a l a propiedad afectada 

actualmente. De este modo, las repercusiones  de acceso en la construcción con que 
cuenta  esta  propiedad y  en  las  posibilidades  futuras  de  la   parcela,  serían  mucho 

menores en relación a la propiedad afectada actualmente. 
En segundo lu lgar, "compartir" el acceso  entre l as  dos  propiedades. Lógicamente, la 

opción más  justa y equitativa  ya que ambas propiedades quedarían afectadas por la 
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construcción del pasaje  peatonal,  dividiendo  entre las  cargas  que l a  construcción de 

este generaría. 
En  tercer lugar, la  reducción de  5 a 3 metros de  la  anchura del pasaje 
peatonal propuesto  por  la  UE  2. Esta  última, se presenta como la opción  con  
menor coste económico  y  menor repercusión en  la  situación   actual de  la  
construcción  y  sus posibilidades futuras,  ya  que actualmente  la propiedad,  cuenta  
con  una galería  de acceso  al  taller  de  herrería de  3 metros  de anchura, que  se  
podría  habilitar como pasaje peatonal prácticamente sin ningún coste y obra. 

 
El actual acceso peatonal desde la Calle  Villanueva de Córdoba  que plantea  la UE 2, supone 

una agresión al principio de igualdad al que  alude  el artículo  129 de l a  LOUA en su 

punto número 2, que  explica   como  "el sistema  de compensación comporta la reparcelacíón, 

que puede ser forzosa, para la justa  distribución de beneficios y cargas", y que 

actualmente no se está cumpliendo. 
También es necesario señalar, que  el mantenimiento del acceso actual tal y como l o plantea l a 
UE  2, obligaría a  los  Herederos de  Dª Tránsito  Romero Alba  a  exigir  una  expropiación 
forzosa   por   el   valor    del   suelo    y   su   edificabilidad  actual.   Situación   que   dilataría 
considerablemente los  plazos  de   ejecución    y   supondría    un   importante   
gravamen económico a la junta de compensación que podría hacer inviable el desarrollo de 
la UE 2.  

 
Por tanto, es evidente  que  el actual acceso  peatonal de la UE 2 desde la Calle Villanueva  de 
Córdoba, supone  un agravio a los derechos de los Herederos de D ª  Tránsito Romero  Alba , 
que sol icitan l a  modificación de este  y el cumplimiento de l as  determinaciones de la  Ley  de 
Ordenación  Urbanística de  Andalucla,  para  cumplir  con l a  justa distribución de  las  cargas  
entre todos los propietarios implicados.     

 
Se  adjunta  documentación  gráfica de  la  situación de  la  propiedad  actual, así  como  la 

documentación entregada anteriormente en ese Ayto., sobre el asunto de referencia 
 

 Pozoblanco, 25 de Diciembre de 2011 

 
Fdo. VALERIO MORENO ROMERO 
 

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
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RESPUESTA A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 
Respuesta a la alegación de D. Valerio Moreno Romero con DNI 75.693.491 P. 

 
El documento en aprobación es una Adaptación Parcial del Planeamiento del municipio de Pozoblanco, 
regido por el decreto 11/2008 de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner 
suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas. 

 
En su artículo 3 se establece con claridad el contenido y alcance del mismo. En concreto en el 3.3.f 
establece  que  la  adaptación  parcial  no  podrá;  prever  cualquier  otra  actuación  que  suponga  la 
alteración de la ordenación estructural y del modelo de ciudad establecido por la figura de planeamiento 
general vigente. 

 
Por tanto no es objeto de este documento la ordenación pormenorizada de los ámbitos de las Unidades 
de Ejecución y en concreto la corrección de la ordenación de la UE-2 de la NNSS de Pozoblanco 
(aprobadas definitivamente el 15 de junio de 2001). 

 
 

Este  documento  fue  redactado  por  la  Unión  Temporal  de  Empresas  FACTOR  (IA),  ARQUITECTURA  Y 
URBANISMO S.L.P, CAROLINA MORENO LOZANO Y EMILIO ABADIA FLORES. 

 
Arquitectos redactores: 
Miguel Ángel Rojas Rodríguez. (Director del Plan) 
José Antonio Ruiz Villén 
Carolina Moreno Lozano 
Emilio Abadía Flores 

 
Arquitectos colaboradores: 
María Rocío Vázquez Romero 
Cristóbal Gómez Pérez 
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Núm. 1.662/2017

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada

el 27 de febrero de 2017, acordó aprobar el Reglamento de Se-

lección de Personal Laboral Temporal del Excmo. Ayuntamiento

de Pozoblanco.

De conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se procede a

la publicación del contenido del articulado de sus Normas, que

presentan el siguiente tenor literal:

REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE OFERTA

GENÉRICA DE EMPLEO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE

EMPLEO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

Exposición de Motivos:

El empleo de los medios materiales adecuados y de recursos

humanos suficientemente preparados es una necesidad impres-

cindible hoy en día para poder llevar a cabo de forma adecuada,

los servicios que presta el Ayuntamiento de Pozoblanco a la ciu-

dadanía.

En la cuestión relativa a la organización de los recursos huma-

nos en el sector público se deben de tener en cuenta los princi-

pios constitucionales de acceso al empleo público previstos en el

artículo 103.3 de la Constitución Española y artículo 78 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 Em-

pleado Público, que son igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Se debe tener en cuenta que la Administración Local es la que

está más cerca de las demandas de servicios por parte de la ciu-

dadanía.

La creación y aprobación del presente Reglamento pretende

mejorar la calidad de las Prestaciones que reciben los ciudada-

nos y, en especial, agilizar los procesos selectivos para cubrir las

plazas de carácter temporal que pudieran surgir, así como para

cubrir las necesidades temporales de personal de carácter no

permanente, en los términos, límites y para los casos legalmente

previstos y permitidos.

El que se consigan los objetivos referidos es una prioridad en la

política de Recursos Humanos de este Ayuntamiento y que pre-

tende conseguir mediante el instrumento adecuado como es la re-

gulación, creación y puesta en marcha del presente Reglamento.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de un

procedimiento general para las posibles contrataciones de este

Ayuntamiento para el Personal Cualificado (Anexo I) que se reali-

zará mediante oferta genérica de empleo al Servicio Andaluz de

Empleo, por medio de la cual, durante su período de vigencia, se

cubrirían tanto las plazas correspondientes a bajas de personal

laboral, así como las plazas de carácter temporal, que por cir-

cunstancias excepcionales o atendiendo a programas, surjan en

el Ayuntamiento de Pozoblanco, con excepción de las que por

disposiciones legales no puedan ser objeto del mismo y siempre

con sujeción y respeto a las limitaciones previstas en cada mo-

mento por la normativa aplicable y para los casos en ella permiti-

dos.

Cuando las necesidades de los servicios esenciales del Ayun-

tamiento así lo requieran, se procederá, mediante Resolución de

la Alcaldía, previa propuesta de la Delegación Municipal corres-

pondiente debidamente motivada en la que se justificará, la nece-

sidad de realizar determinada selección de Personal a solicitar al

Servicio Andaluz de Empleo, así como previo dictamen de la Co-

misión Informativa de Interior, Personal, Contratación y Medios de

Comunicación, en la cual se haya estudiado la necesidad a cubrir

con la contratación, así como el Perfil de la Oferta a remitir al Ser-

vicio Andaluz de Empleo para su gestión por dicho organismo.

Artículo 2. Finalidad

La selección de personal tiene como fin dotar al Ayuntamiento

del personal más capacitado y preparado siguiendo los criterios

previstos en el presente Reglamento. Asimismo tiene como fin

agilizar los procedimientos de dotación de personal en aras de

una mayor eficacia de los Servicios Públicos.

Artículo 3. Vigencia

El presente Reglamento estará vigente hasta que expresamen-

te el Pleno lo derogue o modifique, y a contar desde su publica-

ción integra en el Boletín Oficial de la Provincia, tras su aproba-

ción definitiva, sin perjuicio de las posibles modificaciones poste-

riores que sobre el mismo se decidan, siguiendo para las mismas

el mismo procedimiento para la aprobación de éste.

Artículo 4. Sistema de selección

El sistema de selección será mediante Oferta de Empleo solici-

tada al Servicio Andaluz de Empleo, y este enviará el número má-

ximo de Candidato/as por puesto, que establece su normativa in-

terna, actualmente la Instrucción 2/2008, de 10 de junio, de la Di-

rección General de Empleabilidad e Intermediación Laboral, para

la gestión de Ofertas de Empleo en las Oficinas del Servicio An-

daluz de Empleo.

El número máximo que establece a fecha actual la citada Ins-

trucción es el siguiente:

- De 1 a 5 puestos: 5 candidato/as por puesto.

- De 6 a 10 puestos: 4 candidato/as por puesto.

- Más de 11 puestos: 3 candidato/as por puesto.

Al no estar vinculado el Servicio Andaluz de Empleo, por nor-

mativa municipal que establezca disposiciones que entren en

contradicción con su normativa interna, de modificarse el número

de Candidato/as por puesto que establece la citada Instrucción,

no será de aplicación la proporción anteriormente reseñada y se

estará a la normativa que dicte la Consejería competente en ma-

teria de Empleo, en cada momento.

De no obtenerse el número máximo de Candidato/as o no reu-

nir los requisitos necesarios alguno de ellos, la Concejalía compe-

tente en materia de personal, comunicará al SAE que no cierre la

oferta hasta completar el número máximo de Candidato/as, y po-

drá solicitar la mejora de empleo, siempre que medie informe del

responsable de la obra o servicio, acreditativo de que la demora

en la contratación no afecta a servicios esenciales , no pone en

riesgo plazos de obligada ejecución, en razón de justificación de

ayudas públicas o cumplimiento de compromisos con terceros , o

que no concurre cualquier otra causa de la que pueda derivar un

perjuicio para la entidad y/o para terceros; en todo caso el res-

ponsable de la obra o servicio, indicará en su informe la fecha

máxima en que debe estar cerrada la contratación de personal,

para no perjudicar el buen fin de la obra o servicio.

Excepcionalmente, para aquellos puestos de trabajo, en los

que por razón de la titulación y requisitos exigidos, resulte difícil la

concurrencia de Candidato/as, la Concejalía Delegada de Perso-

nal, podrá solicitar del SAE que amplíe la oferta, a un ámbito terri-

torial superior, al de la oficina del SAE de Pozoblanco.

Artículo 5. Publicidad de las ofertas de empleo

Este Ayuntamiento dará publicidad con carácter previo al envío

de la Oferta Genérica de Empleo al Servicio Público de Empleo

(Servicio Andaluz de Empleo) en la página web de este Ayunta-

miento www.pozoblanco.es y en el tablón de anuncios del Ayun-

tamiento. Con carácter general, se establecerá un plazo mínimo
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de 10 días naturales, entre el día de su exposición pública hasta

el día de la celebración del proceso selectivo, salvo para casos de

urgente incorporación, que será solicitado e informado por la Con-

cejalía correspondiente.

Esta publicación tendrá carácter meramente informativo, sin po-

sibilidad de alegaciones a la misma.

Artículo 6. Sistema de selección

El sistema de selección es el del baremo establecido en el Ane-

xo I. La valoración se realizará en función de los méritos y las

puntuaciones que constan en el presente Reglamento, así como,

en su caso, la ejecución de una prueba de capacitación para el

puesto.

Dicha puntuación será valorada y baremada por la Comisión de

Selección de Personal.

Artículo 7. Comisión Informativa de Interior, Personal, Con-

tratación y Medios de Comunicación

La Delegación correspondiente presentará un informe de nece-

sidades donde se harán constar los siguientes aspectos:

- Justificación adecuada de la contratación, necesidad y servi-

cio público esencial a cubrir.

- Necesidad de la Contratación.

- Programa al que se destina.

- Perfil de la Oferta.

- Titulación o titulaciones a requerir en el Perfil de la Oferta de

Empleo al Servicio Andaluz de Empleo.

- Duración de la contratación.

- Conveniencia o no de creación de Bolsa para cada contrata-

ción.

- Conveniencia o no de realización de una prueba de capacita-

ción para el puesto de trabajo, teórica o práctica, que será elimi-

natoria y previa a la baremación.

Este informe se elevará a la Comisión Informativa de Interior,

Personal, Contratación y Medios de Comunicación, en la sesión

más próxima, para su estudio y formulación del correspondiente

dictamen a la Alcaldía para que se apruebe por ésta la petición de

la correspondiente Oferta Genérica de Empleo al Servicio Públi-

co de Empleo (Servicio Andaluz de Empleo).

La Comisión Informativa de Interior, Personal, Contratación y

Medios de Comunicación dictaminará igualmente sobre los as-

pectos contenidos en el informe y sobre cualquier otro que se es-

time conveniente de la Oferta de Empleo.

Todos los/as aspirantes que finalmente superen el proceso de

selección, quedarán en Bolsa de Empleo de la Selección, salvo

en el caso de que la Comisión Informativa de Interior, Personal,

Contratación y Medios de Comunicación, previamente y tras su

estudio, dictamine lo contrario.

Los/as aspirantes en Bolsa, dependiendo de las necesidades

de personal y de las disponibilidades presupuestarias de este

Ayuntamiento, se irán contratando de forma sucesiva y en fun-

ción al orden de prelación resultante de la selección.

En el caso de Programas Subvencionados por otros Organis-

mos Públicos o Privados, ninguna persona candidata que haya

quedado como reserva, pasará a engrosar Bolsa de la Selección

de Personal de que se trate.

Cuando una contratación se encuentre próxima a finalizar, el

trámite de petición de una nueva Selección de Personal para el

mismo puesto, se realizará con la antelación suficiente a la finali-

zación de ésta con el fin de garantizar la adecuada continuidad

del servicio.

Artículo 8. Comisión de selección de personal

Para la determinación del Perfil de la Oferta, aplicación e inter-

pretación del presente Reglamente, será competente la Comisión

Informativa de Interior, Personal, Contratación y Medios de Co-

municación.

Para la selección del Personal objeto de Oferta, se crea la Co-

misión de Selección de Personal.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 60 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 Públi-

co, la composición de la Comisión habrá de ajustarse a los princi-

pios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se

tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre, estando

compuesta por los siguientes miembros:

- Presidente/a: Secretario/a Municipal o persona en quien dele-

gue.

- Secretario de la Comisión, lo será el Secretario de la Comi-

sión Informativa de Interior, Personal, Contratación y Medios de

Comunicación).

- Vocalías: 5 compuestas por funcionarios o personal laboral fi-

jo (para plazas de Personal laboral) de cualquier administración,

designados por el Sr. Alcalde/sa- Presidente/a, y que como míni-

mo deberán poseer titulación o especialización iguales a las exigi-

das para la selección de personal de que se trate.

La pertenencia a la Comisión de Selección de Personal será

siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en repre-

sentación o por cuenta de nadie; no pudiendo formar parte de la

misma el personal de elección o de designación política, los fun-

cionarios interinos y el personal eventual.

Asimismo, no se permitirá la presencia en la Comisión de Se-

lección de Personal, a ninguna persona ajena a la composición

anteriormente citada.

Los miembros de la Comisión de Selección de Personal ha-

brán de guardar discreción sobre el resultado de la selección de

personal hasta la publicación de las actas en el tablón de anun-

cios de este Ayuntamiento y la firma del Sr. Alcalde/sa-Presiden-

te/a de la Resolución de aprobación del dictamen de la Comisión

de Selección de Personal.

Sus competencias en relación con este reglamento serán:

a) Realizar la baremación y ordenación de la selección de aspi-

rantes de acuerdo al baremo establecido en el anexo I de este

Reglamento.

b) Firma de las actas del proceso y remisión de las mismas a la

Comisión Informativa de Interior, Personal, Contratación y Me-

dios de Comunicación la selección de personal y proposición o no

en su caso de la Contratación a la Alcaldía – Presidencia.

c) Llevar a cabo cuantas competencias le sean asignadas en el

presente Reglamento.

Artículo 9. Requisitos de los/as aspirantes

Para participar en la convocatoria, los/as aspirantes deberán

reunir los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa que en cada mo-

mento se establezca por la legislación vigente a la fecha de reali-

zación de la Selección de Personal.

b) Tener la nacionalidad española o ser nacional de algún Esta-

do miembro de la Unión Europea, sin perjuicio de lo dispuesto en

la letra siguiente.

c) En caso de tratarse de extranjeros no comunitarios, deberán

contar con permiso de residencia y permiso de trabajo (que ha-

brá de aportarse el día de la Selección de Personal), en vigor a la

fecha de ejecución del procedimiento de selección.

d) Estar en posesión de la titulación correspondiente y poseer

la experiencia y requisitos exigidos según el puesto de trabajo so-

licitado.
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e) No padecer enfermedad o discapacidad de cualquier de

cualquier tipo que impida el desempeño de las correspondientes

funciones.

f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del

servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilita-

do para el ejercicio de las funciones públicas.

Todos los requisitos exigidos y los méritos alegados han de es-

tar referidos a la fecha en que se solicite la Oferta de Empleo al

Servicio Andaluz de Empleo. La no observancia de los mismos

será motivo de exclusión.

Artículo 10. Acreditación de méritos

Los/as aspirantes deberán aportar, junto al Curriculum-Vitae, y

con carácter obligatorio, los siguientes documentos o fotocopia

compulsada:

• DNI

• Informe de Vida Laboral actualizado a la fecha de procedi-

miento de selección.

• Certificado de Períodos Inscritos en el Servicio Andaluz de

Empleo. (No se tendrán en cuenta los periodos de inscripción en

el Servicio Andaluz de Empleo en mejora de empleo).

• Experiencia Profesional relacionada con el puesto de trabajo a

seleccionar, en el Régimen General:

- Contratos de Trabajo debidamente registrados por el Órgano

competente para el registro de contrataciones, donde se acredite

claramente que la experiencia está relacionada con el puesto a

seleccionar.

- Nombramiento corporativo y certificado expedido por el órga-

no de la Administración competente en materia de personal, rela-

cionada con el puesto de trabajo a seleccionar.

- Nominas o certificado de cotizaciones a la Seguridad Social,

relacionada con el puesto de trabajo a seleccionar.

• Experiencia Profesional relacionada con el puesto de trabajo a

seleccionar en el Régimen Especial de Autónomos o el que regla-

mentariamente le corresponda, que habrá de acreditarse con la

siguiente documentación:

- Documento de Alta en el Régimen Especial de Autónomos

donde habrá de figurar el epígrafe en el que el/la aspirante está o

ha estado inscrito.

- Facturas emitidas por el/la aspirante, acreditativas de los tra-

bajos realizados, que habrán de guardar relación con el puesto

ofertado.

Asimismo los/as aspirantes deberán presentar fotocopia debi-

damente compulsada de los documentos que consideren oportu-

nos que acrediten los requisitos y los méritos que estimen oportu-

nos alegar conforme al baremo de la convocatoria.

Estarán obligados a presentar los originales de dichos docu-

mentos, a petición de este Ayuntamiento, cuando sea convocado

para su cotejo y previo a la firma de su contrato. Caso de que no

presenten dichos originales o no coincidir éstos con las fotoco-

pias correspondientes, quedará automáticamente excluido.

A continuación se indican los documentos que sirven para la

acreditación de méritos:

a) Las titulaciones académicas se justificarán con el correspon-

diente título o resguardo de solicitud del mismo, así como el abo-

no de las tasas correspondientes por expedición del título.

b) Los cursos de formación, con el certificado o diploma de

asistencia del curso con indicación del número de horas lectivas y

su contenido.

c) La experiencia en la Administración, deberá justificarse con

el contrato de trabajo o nombramiento corporativo y certificado

expedido por el órgano de la Administración con competencia en

materia de personal, donde constará la denominación del puesto

de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo

que lo haya venido desempeñando y relación jurídica que ha

mantenido o mantiene en el desempeño del mismo.

d) En el caso de ser Mujer víctima de Violencia de Género, ha-

brá de justificarse con arreglo a lo establecido por la Ley Orgáni-

ca 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte-

gral contra la Violencia de Género y demás legislación.

e) La experiencia profesional, fuera del ámbito de la Administra-

ción pública, deberá justificarse mediante el contrato de trabajo

registrado por el Órgano competente para el registro de contrata-

ciones o nóminas y certificado de cotizaciones a la Seguridad So-

cial, donde conste el período y grupo de cotización, así como in-

forme de vida laboral. Toda esta documentación habrá de presen-

tarse mediante fotocopia compulsada.

f) Las jornadas, seminarios, etc., se justificarán con el progra-

ma oficial de la actividad (congreso, jornadas, etc.) así como con

la copia del texto presentado.

g) La situación de desempleo, deberá ser justificada con infor-

me de periodos de inscripción como demandante de empleo ex-

pedido por el S.A.E., así como mediante informe de vida laboral

emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

h) El periodo de cómputo de tiempo como demandante de em-

pleo será referido a los tres últimos años, a contar desde la fecha

de solicitud de Oferta de Empleo al Servicio Andaluz de Empleo.

i) Para aquellos solicitantes que aleguen como mérito causas

familiares, será necesario la aportación de fotocopia compulsada

del libro de familia.

j) Aquellos/as aspirantes que aleguen como mérito una disca-

pacidad igual o superior al 33%, deberán acreditarlo mediante re-

solución donde se reconozca la misma. La resolución que acredi-

te dicha discapacidad habrá de estar vigente al día de la fecha de

la Selección de Personal (Dicha discapacidad en ningún caso

puede suponer una limitación que impida el normal desempeño

de las tareas o funciones correspondientes al puesto de trabajo).

k) Sólo se admitirá aportar documentación por parte de los/as

aspirantes presentados al procedimiento de selección, hasta la fi-

nalización de la misma y siempre que permanezca aún reunida la

Comisión de Selección de Personal.

Toda la documentación ha de presentarse mediante fotocopia

compulsada, sin perjuicio de la obligación de presentación de los

originales que así se soliciten. Aquellas fotocopias realizadas por

ambas caras, deben estar compulsadas por las dos. En caso con-

trario, no será tenida en cuenta a la hora de la baremación.

En el caso de que un/a aspirante a una Selección de Personal,

haya sido enviado por el Servicio Andaluz de Empleo para otra

selección del mismo tipo o categoría anteriormente, no tendrá que

volver a presentar la documentación requerida. Debiendo aportar

tan solo una declaración responsable en la que indique que la

misma ya ha sido aportada anteriormente, indicando en qué se-

lección, con mención expresa a que ésta no ha sufrido variacio-

nes, así como acompañarla de la documentación que haya obte-

nido desde la fecha de su presentación.

Artículo 11. Realización de pruebas de capacitación

En el caso de que se establezca la necesidad de la realización

de una prueba Teórica o Práctica y así se haya determinado pre-

viamente por la Comisión Informativa de Interior, Personal, Con-

tratación y Medios de Comunicación, la Comisión de Selección de

Personal, el día de la Selección de Personal redactará o estable-

cerá el tipo de prueba a realizar, debiéndose incluir en la Oferta

Genérica a enviar al Servicio Andaluz de Empleo la mención a di-

cha prueba teórica o práctica.

Una vez superada la prueba, se procederá a la baremación de
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acuerdo con lo establecido por el Anexo I del presente Reglamen-

to.

En el caso de no ser superada la prueba o pruebas por algún/a

aspirante, supondrán su eliminación automática del proceso de

selección.

Artículo 12. Baremación

Se realizará de acuerdo con el Anexo I incorporado al presente

reglamento.

Artículo 13. Resolución de empates

Para la resolución de empates se estará a lo establecido en ca-

da uno de los Anexos.

Artículo 14. Procedimiento y nombramiento o contratación

El procedimiento será el siguiente:

a) Una vez realizada la selección de Personal, la Comisión de

Selección de Personal establecida en el Artículo 8 del presente

Reglamento, redactará el Acta de la Sesión de Selección a tra-

vés de su Secretario, que será firmada por todos los miembros

asistentes a la misma.

b) El Acta de la Selección de Personal, será expuesta al públi-

co en el tablón de anuncios municipal.

c) La Comisión de Personal podrá, dependiendo de los requisi-

tos, considerar que ninguno/a de los/as aspirantes es apto para

ocupar el puesto o puestos a seleccionar.

d) El Acta de la Comisión de Selección de Personal será eleva-

da a la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, para su apro-

bación o no mediante la correspondiente Resolución de Alcaldía

en la que se nombrará a la persona o personas que hayan sido

seleccionados por el orden de prelación establecido por la bare-

mación.

e) Una vez aprobada por la Alcaldía-Presidencia de este Ayun-

tamiento la contratación, por el Departamento de Personal se pro-

cederá al llamamiento del/os aspirantes seleccionados y una vez

obtenida la conformidad del interesado o interesados a quien co-

rresponda el puesto o puestos, la Alcaldía procederá a su nom-

bramiento o contratación laboral de carácter temporal, dejándose

constancia en el expediente de los cambios que, como conse-

cuencia del llamamiento, se hayan producido en la correspon-

diente lista.

f) En el caso de que un/a aspirante ya haya sido seleccionado

por este Ayuntamiento para otro puesto por el sistema de Oferta

Genérica de Empleo, habrá de elegir entre el puesto ya ocupado

o el puesto para el que ha sido seleccionado con posterioridad.

g) El/la aspirante que haya sido llamado por el Departamento

de Personal, podrá renunciar al contrato o llamamiento, perdien-

do cualquier derecho a una posible contratación, dentro de dicho

procedimiento de Selección de Personal.

h) El/la aspirante que haya sido llamado por el Departamento

de Personal, y por las circunstancias que a continuación se deta-

llan, no pudiera atender la contratación, no perderá el turno, has-

ta tanto se pueda hacer efectiva la contratación, siempre que sea

posible, sin afectar al servicio necesitado de contratación.

a. Por contrato de trabajo (Debidamente justificado).

b. Por Enfermedad, baja laboral y/o maternidad o paternidad

del/la interesado/a (Debidamente justificado).

c. Por Enfermedad de algún familiar (Debidamente justificado),

solamente para el primer grado de consanguinidad o afinidad (Pa-

dres, Hijos, Cónyuge y Suegros) y que conviva en la unidad fami-

liar.

d. Por estar dado de alta en un Régimen Especial. (Debida-

mente Justificado).

Para los apartados anteriores, el aplazamiento en la incorpora-

ción al puesto de trabajo tendrá validez, mientras no exista nece-

sidad de iniciar una nueva oferta o finalicen las condiciones de la

misma.

Los aplazamientos deberán solicitarse por escrito en el modelo

habilitado al efecto por este Ayuntamiento, acompañando la docu-

mentación acreditativa que lo justifique.

Para cualquier otra circunstancia, será la Comisión Informativa

de Interior, Personal, Contratación y Medios de Comunicación, la

que dictamine sobre tales circunstancias.

i) En el caso de que un/a aspirante que haya sido seleccionado

y formalizado su contratación con este Ayuntamiento, en cual-

quier momento de la vigencia del Contrato de Trabajo renunciare

al mismo, éste perderá todos sus derechos relacionados con esa

Selección.

j) Por el Departamento de Personal se llamará con tiempo sufi-

ciente el/la aspirante seleccionado para gestionar la contratación

y tendrá un margen de tiempo suficiente para poder tomar la deci-

sión de si acepta o no la contratación.

k) Los/as aspirantes presentados aceptan de forma expresa, al

participar en la selección, que las comunicaciones se realicen por

vía telefónica y electrónica; para su localización se realizarán 3

avisos, por SMS al número de móvil facilitado por el/a aspirante y

por correo electrónico, para lo cual los/as aspirantes deberán indi-

car dichos datos en su 6urrículo-vitae. En caso de indicar más de

un teléfono, deberá consignarse un orden de preferencia. A partir

del momento en que se establezca el contacto telefónico, el inte-

resado dispondrá únicamente de 48 horas para formalizar su con-

trato laboral, presentándose en el Departamento de Personal del

Ayuntamiento. Si pasado dicho plazo no se recibe contestación

se entenderá que desiste.

(Todo lo anterior, sin perjuicio de la publicidad del acta de la se-

lección de que se trate, mediante la exposición de la misma en el

Tablón de Anuncios Municipal).

l) En caso de que no sea posible la localización vía telefónica o

vía correo electrónico, se enviará la comunicación por carta, dán-

dose un plazo de 48 horas para que acepte o renuncie a la con-

tratación ofertada. Si rechaza la carta, se entenderá que renuncia

a lo ofertado. Si tampoco es posible la localización por esta vía,

se entenderá igualmente que renuncia a la contratación ofertada.

m) La persona encargada de estas comunicaciones dejará

constancia de las mismas, con indicación de fecha, hora y perso-

na o sistema de contacto, mediante diligencia en el expediente.

n) Todos/as los/as Candidato/as serán informados de la publi-

cación de las actas del procedimiento de selección en el tablón de

anuncios para su conocimiento general.

o) Cualquier interesado integrante de la lista resultante de la

selección de personal podrá consultarla en todo momento, sien-

do pública mediante la exposición del acta, si bien los cambios en

la misma no se notificarán personalmente. Igualmente se tendrá

acceso en todo momento a los datos aportados por el propio aspi-

rante, si bien no a los de otros/as aspirantes, salvo si es expresa-

mente autorizado así por el otro aspirante.

Artículo 15. Reclamaciones

Publicado el resultado del Acta de Selección en el Tablón de

anuncios del Ayuntamiento de Pozoblanco, se admitirán reclama-

ciones a éstas, por escrito, en el que se hará descripción precisa

de la reclamación, aportando, si fuera preciso, la documentación

que se estime pertinente.

Las citadas reclamaciones deberán ser registradas y presenta-

das en el Servicio de Atención Integral al Ciudadano. No caben

reclamaciones por la falta de documentación no aportada en su

momento.

El plazo de presentación de reclamaciones será de 3 días hábi-
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les a partir del día siguiente a la publicación del Acta de la Selec-

ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pozoblanco.

En caso de presentarse reclamaciones, no se procederá a la con-

tratación hasta tanto las mismas no sean resueltas, salvo casos

de imperiosa urgencia debidamente acreditada en la Resolución

de Alcaldía que apruebe la contratación o el programa al que es-

te afectada la oferta genérica de empleo.

El Sr. Alcalde/sa-Presidente/a resolverá las posibles reclama-

ciones al acta de Selección, previo dictamen de la Comisión de

Selección de Personal que participó en la Selección.

Artículo 16. Causas de exclusión del proceso de selección

a) En el caso de que por la Comisión Informativa de Interior,

Personal, Contratación y Medios de Comunicación se proponga la

necesidad de realizar una prueba de capacidad para el desempe-

ño del puesto de trabajo su no superación, conllevará que la per-

sona candidata quede automáticamente excluida del proceso de

selección.

b) No acreditar documentalmente en el momento de la selec-

ción, la titulación exigida para la selección en la correspondiente

oferta remitida al Servicio Público de Empleo (Servicio Andaluz de

Empleo).

c) No acreditar documentalmente en el momento de la selec-

ción la experiencia laboral exigida en la correspondiente Oferta de

Empleo enviada por este Ayuntamiento al Servicio Público de

Empleo (Servicio Andaluz de Empleo).

d) Haber falseado los datos para participar en la correspondien-

te selección.

Artículo 17. Causas de extinción de la relación laboral

Son causas de extinción de la relación laboral:

a) Por voluntad propia del solicitante.

b) Por haber obtenido informe desfavorable debidamente moti-

vado de los responsables del servicio y dentro del periodo de

prueba legalmente establecido.

En el caso de que se de alguna de las anteriores circunstan-

cias, el/la trabajador/a perderá su derecho a completar el tiempo

máximo de contratación establecido en la oferta de empleo.

Igualmente la relación laboral se extinguirá por transcurso del

periodo de contratación.

Artículo 18.

Para cualquier asunto no contemplado en este Reglamento, se-

rá estudiado por la Comisión Informativa de Interior, Personal,

Contratación y Medios de Comunicación.

Disposición derogatoria

Con la entrada en vigor del presente Reglamento queda dero-

gado el texto de Reglamento de Bolsa aprobado con fecha 7 de

julio de 2015, al afectar la modificación propuesta al texto íntegro

del Anexo II del mismo. De conformidad con el artículo 11 del De-

creto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamen-

to de Servicios de las Corporaciones Locales, serán ineficaces las

normas de las ordenanzas y reglamentos que contradijeren otras

de superior jerarquía. Sus disposiciones vincularán a los adminis-

trados y a la Corporación, sin que esta pueda dispensar indivi-

dualmente de la observancia.

Disposición final

El presente Reglamento entrará en vigor tras su publicación en

el B.O.P. y una vez transcurrido el plazo que se fija en el artículo

70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora del Régimen Lo-

cal, en relación con el artículo 65.2 de la misma Ley.

Pozoblanco, 27 de abril de 2017. El Alcalde, firma ilegible.
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ANEXO I 

  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Artículo  1  del  presente  reglamento,  se  exponen  las  características 
relativas al PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN de Personal Cualificado, quedando sujetas dichas contrataciones a 
los/as  aspirantes  enviados por  el  Servicio Público de  Empleo  (Servicio Andaluz de  Empleo), posterior  a  la Oferta 
Genérica de Empleo solicitada por este Ayuntamiento, para cada puesto a cubrir de forma temporal. 

BAREMO DE PUNTUACIÓN. 

CONCEPTO  PUNTUACIÓN 

A)  CIRCUNSTANCIAS PERSONALES. 
8 puntos (máximo) 

- Situación  de  desempleo.  El  periodo  de  cómputo  de  tiempo  como  demandante  de  empleo  será 
referido a los tres últimos años, a contar desde la fecha de solicitud de Oferta de Empleo al Servicio 
Andaluz de Empleo.  

 

0.15 puntos por mes. 
 
O 
 
0,18 puntos por mes para Parados de larga duración o mayores de 
45 años 

- Cargas familiares. 

• Documentación obligatoria a aportar. 

 Certificación  de prestaciones por desempleo o subsidio de desempleo, expedida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal. 

 Declaración de la renta del ejercicio inmediatamente anterior a la fecha de presentación de 
la solicitud. 

0,50 puntos por cada hijo o hija de  la unidad familiar menor de 16 
años a su cargo y mayores de 16 años que tengan una discapacidad  
igual o superior al 33% y se encuentren a su cargo. 

O 

0,50 puntos por tener a su cargo el cónyuge o algún hijo o hija por 
naturaleza o  adopción, menor de 26  años, que no  tenga  ingresos 
mensuales  superiores  al  75%  del  Salario Mínimo  Interprofesional, 
excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.  

- Discapacidad 
1 punto por discapacidad igual o mayor al 33% 

- Violencia de género 
1 punto 

B)  EXPERIENCIA PROFESIONAL.  
10 puntos (máximo) 

‐     Administración pública. (En puesto similar)  0.15 puntos por mes trabajado 

‐     Empresa privada o pública, incluido régimen autónomo.(En puesto similar)  0.10 puntos por mes trabajado 

C) FORMACIÓN PROFESIONAL. (Cursos Relacionados con el puesto de trabajo 
ofertado.) 

* Incluyendo Master, Postgrados o Doctorados 

* La formación complementaria aportada por  cada Candidato/a que tenga una antigüedad 
de más de 5 años se puntuará al 50% de la misma 

10 puntos (máximo). 

‐      Master, Postgrados o Doctorados de la Administración Pública u homologadas por entidades 
públicas. 

0.15 puntos por cada 20 horas. Máximo 4 puntos 

‐      Cursos de la Administración Pública u homologadas por entidades públicas.  0.10 puntos por cada 20 horas. Máximo 3 puntos 

‐      Cursos de otras entidades  0.05 puntos por cada 20 horas. Máximo 2 puntos 

‐      Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  Género o Medio Ambiente  0.02 puntos por cada 20 horas. Máximo 1 punto 

D) DATOS ACADÉMICOS. 
1 punto (máximo). 

  Por cada titulación superior  relacionada con el puesto 0.25 puntos 

E) ENTREVISTA.  (OPCIÓN  SOLO  EN  CASO  DE  QUE  LA  COMISIÓN  DE 
CONTRATACIÓN  EMPLEO  DE  PERSONAL  LO  CONSIDERE)  DE  SUPERACIÓN 
OBLIGATORIA  2 puntos (máximo). 

F) OTROS MERITOS. (Relacionados con el puesto de trabajo ofertado.) 
2 puntos (máximo). 

- Cursos impartidos. 
- 0,01 puntos por hora impartida. 

- Conferencias Ponencias y comunicaciones en congresos. 
- 0,01 puntos por hora impartida.  

- Publicaciones de libros o de artículos en revistas especializadas. (aportar portada, índice, 
página de registro en ISBN, así como copia del artículo). 

- 0,25 puntos por libro  
- 0,10 puntos por artículo. 
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En caso de igualdad en la oportuna selección, se tendrán en cuenta los siguientes criterios para resolver 
el empate que se aplicarán en el orden que a continuación se reflejan: 

a) Mayor número de puntos en el apartado de experiencia. 
b) Mayor número de puntos en el apartado de méritos profesionales y académicos 
c) Mayor número de puntos en el apartado de circunstancias personales. 
En caso de que persista el empate, se tendrá en cuenta para resolverlo  los siguientes criterios, por el 

orden indicado: 
a) Desempleados de larga duración. 

Se entiende por desempleados de  larga duración, aquellas personas que tengan más de 1 año en 
situación de desempleo y que estén inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz 
de Empleo. 

b) Desempleados mayores de 45 años. 
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Núm. 1.663/2017

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada

el 27 de febrero de 2017, acordó aprobar el Reglamento de Se-

lección de Personal Laboral Temporal del Excmo. Ayuntamiento

de Pozoblanco.

De conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se procede a

la publicación del contenido del articulado de sus Normas, que

presentan el siguiente tenor literal:

REGLAMENTO BOLSA MUNICIPAL DE EMPLEO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El empleo de los medios materiales adecuados y de recursos

humanos suficientemente preparados es una necesidad impres-

cindible hoy en día para poder llevar a cabo de forma adecuada

los servicios que presta el Ayuntamiento de Pozoblanco a los ciu-

dadanos.

En la cuestión relativa a la organización de los recursos huma-

nos en el sector público se deben de tener en cuenta los princi-

pios constitucionales de acceso al empleo público previstos en el

artículo 103.3 de la Constitución Española y artículo 78 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 Em-

pleado Público, que son igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Se debe tener en cuenta que la Administración Local es la que

está más cerca de las demandas de servicios por parte de los ciu-

dadanos, y la que está asumiendo progresivamente competen-

cias que implican una mayor complejidad en su desempeño.

La creación y aprobación de una Bolsa de Trabajo pretende

mejorar la calidad de las Prestaciones que reciben los ciudada-

nos y, en especial, agilizar los procesos selectivos para cubrir las

plazas de carácter temporal que pudieran surgir, así como para

cubrir las necesidades temporales de personal de carácter no

permanente, en los términos, límites y para los casos legalmente

previstos y permitidos.

Igualmente se habrán de tener en cuenta ciertos criterios de

discriminación positiva para el caso de que ante aspirantes con

igualdad de puntos, establecer un orden de preferencia para ac-

ceder a la cobertura de una necesidad temporal de empleo, te-

niendo en cuenta para ello los sectores de población con más difi-

cultades para el acceso al empleo en la actualidad, tales como

Personas Discapacitadas, desempleados mayores de 45 años,

desempleados de larga duración (doce meses en un periodo de

dieciocho meses anteriores a la fecha de inicio del plazo presen-

tación de solicitudes) y jóvenes que accedan al primer empleo.

El que se consigan los objetivos referidos es una prioridad en la

política de Recursos Humanos de este Ayuntamiento y que se

pretende conseguir mediante el instrumento adecuado como es la

regulación y creación de la Bolsa de Trabajo.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El presente Reglamento tiene por objeto regular un procedi-

miento para la creación de Bolsa de Trabajo para personal no

cualificado para las categorías incluidas en el Anexo I del presen-

te Reglamento, que son las siguientes:

Denominación de la Categoría:

- Peón Albañil (a partir de 18 años).

- Peón de Servicios.

- Oficial 1ª Construcción.

- Oficial 1ª Pintor.

- Peón Especialista (Dumper, Retroexcavadora, etc…).

Igualmente regular un procedimiento para la Creación de Bolsa

de Trabajo para personal cualificado para las categorías inclui-

das en el Anexo II del presente Reglamento, que son las siguien-

tes:

Denominación de la Categoría:

- Socorrista.

- Monitor de Natación.

- Gestor de Instalaciones Deportivas.

- Monitor Socio Cultural.

Artículo 2. Definición

Se entiende por Bolsa de Trabajo un sistema de baremación

para la cobertura de las necesidades temporales de personal.

La Bolsa estará formada por una lista en la que los aspirantes

que superen el correspondiente procedimiento de baremación, fi-

gurarán por el orden de establecido en función de la puntuación

obtenida en dicho proceso.

De cada aspirante se consignarán su nombre y apellidos, Do-

cumento Nacional de Identidad, teléfonos de contacto y puntua-

ción obtenida.

En ningún caso la mera pertenencia a la Bolsa implicará dere-

cho alguno a obtener nombramiento o contrato laboral, garanti-

zándose únicamente que, cuando el Ayuntamiento considere con-

veniente su utilización, por los motivos que fueren, se respetará el

procedimiento de llamamiento regulado en estas Bases, pudien-

do de forma justificada, para cubrir puestos vacantes o contratos

temporales, aunque estuviera constituida una Bolsa concreta,

convocar un nuevo proceso selectivo.

Las retribuciones a percibir serán las que correspondan a los

puestos de trabajo de plantilla de personal laboral temporal del

Ayuntamiento de Pozoblanco, vigente en cada momento para ca-

da una de las diferentes categorías profesionales, salvo aquellos

puestos que estén condicionados por programas específicos sub-

vencionados, en estos casos se estará a la normativa y retribucio-

nes vigentes para estos programas, y de los puestos de trabajo

que estén regulados por los convenios específicos de su sector

productivo.

Las modalidades de contratación en su caso serán las estable-

cidas por la legislación laboral vigente y demás disposiciones nor-

mativas de carácter general.

Artículo 3. Finalidad

Este Reglamento tiene por finalidad el establecimiento de los

criterios necesarios para constituir la Bolsa de Trabajo, con el fin

de dotar al Ayuntamiento del personal más cualificado, siguiendo

criterios de equidad, discriminación positiva, calidad e idoneidad

en los casos contemplados en la Ley. Asimismo tiene como fin

agilizar los procedimientos de dotación de personal en aras de

una mayor eficacia de los Servicios Públicos.

Artículo 4. Vigencia

El Presente Reglamento de Bolsa estará vigente hasta que ex-

presamente el Pleno lo derogue o modifique, y a contar desde el

día de entrada en vigor del presente Reglamento, una vez venci-

do el plazo establecido por los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley de

Bases de Régimen Local, sin perjuicio de las modificaciones

aprobadas que vengan impuestas para más eficacia o por impe-

rativo legal.

El plazo inicial para la presentación de solicitudes será de un

mes contado a partir del día siguiente al que se dicte la resolu-

ción acordando la apertura de la convocatoria, indicando activi-

dad económica y categoría profesional, haciéndose público en

medios de comunicación local, tablón de anuncios y página web

de este Ayuntamiento, para su conocimiento general.

Las posteriores actualizaciones de la Bolsa en cada una de sus
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categorías y especialidades para la inclusión en la misma de nue-

vos aspirantes o cambio de circunstancias en los ya incorpora-

dos, se realizará una vez efectuado el llamamiento de todos y ca-

da uno de los componentes del listado de cada una de las Cate-

gorías y Especialidades de la Bolsa inicialmente aprobada. Di-

chos procesos de actualización posteriores serán así mismo

anunciados en medios de comunicación local, en el tablón de

anuncios municipal y página web de este Ayuntamiento.

Sin perjuicio de que ocasionalmente pueda actualizarse por ne-

cesidades de funcionamiento apreciadas por la Comisión Informa-

tiva de Interior, Personal, y Medios de Comunicación a que se ha-

ce referencia en el artículo 16 y elevadas al Órgano Competente

para la aprobación de una nueva actualización.

Artículo 5. Procedimiento y nombramiento o contratación

a) Cuando las necesidades de los diversos servicios del Ayun-

tamiento así lo requieran, se procederá al llamamiento de las per-

sonas que se necesiten, mediante Resolución de la Alcaldía, que

así lo disponga. Mediante Informe de los Servicios demandante

de personal se justificará la necesidad de contratar o nombrar al

personal correspondiente, de conformidad con el orden preesta-

blecido en la Bolsa, al llamamiento de las personas que integren

la lista, por riguroso orden de puntuación obtenida, atendiendo a

los criterios de desempate establecidos al efecto.

b) No se podrá estar inscrito en dos o más bolsas de empleo

municipales. La incorporación a una bolsa es excluyente del res-

to, por lo que si una persona está inscrita en una bolsa ya exis-

tente e intenta incorporarse a otra, deberá escoger entre incorpo-

rarse a la nueva ó renunciar al lugar que tiene adjudicado en la

categoría de la bolsa en la que ya está inscrito.

c) Los aspirantes a las bolsas de empleo deberán cumplir en el

momento de su incorporación al puesto de trabajo con los requisi-

tos exigidos en la normativa aplicable para la realización de los

trabajos objeto del puesto de trabajo quedando excluidos de la

Bolsa en caso de no ser así. En particular, los trabajadores/as de

construcción será exigible que los aspirantes estén en posesión

de los títulos en materia de Prevención de Riesgos Laborales que

exija la normativa en cada momento.

d) Obtenida la conformidad del interesado/a propuesto a quien

corresponda el puesto, la Alcaldía procederá a dictar resolución

acordando su contratación laboral, dejándose constancia en el

expediente de los cambios que, como consecuencia del llama-

miento, se hayan producido en la correspondiente lista.

e) El solicitante podrá manifestar la forma preferente de llama-

miento que podrá ser:

- Mediante llamada telefónica al número o números expuestos

en la solicitud, de acuerdo al orden de prelación.

- Mediante SMS.

- Mediante Correo electrónico.

Si no manifiesta ninguna preferencia, se realizará mediante lla-

mada de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Se realizará un máximo de 3 llamadas a cada número de telé-

fono de los que haya consignado en su solicitud con una diferen-

cia de al menos 1 hora entre cada una de ellas.

f) El/la interesado/a estará obligado a comunicar por escrito los

cambios de teléfono, cambios de Domicilio o cualquiera otros que

puedan afectar al llamamiento, para iniciar la Relación Laboral

con este Ayuntamiento.

g) A efectos de establecer la comunicación, no se considerará

válido el recado en el contestador automático o buzón de voz.

h) En caso de que no sea posible la localización por los me-

dios anteriormente citados, se enviará la comunicación por carta,

dándose un plazo de 48 horas para que acepte o renuncie a la

oferta recibida. Si rechaza la carta, se entenderá que renuncia a

lo ofertado. Si tampoco es posible la localización por esta vía, se

entenderá igualmente que renuncia a lo ofertado, quedando ex-

cluido de la bolsa.

i) La persona encargada de estas comunicaciones dejará cons-

tancia de las mismas, con indicación de fecha, hora y persona o

sistema de contacto, mediante diligencia en el expediente.

j) Cualquier interesado/a integrante de la lista podrá consultar

ésta en todo momento, si bien los cambios en la misma no se no-

tificarán personalmente. Igualmente se tendrá acceso en todo

momento a los datos aportados por el propio solicitante, si bien

no a los de otros aspirantes, que se podrá consultar a través de la

página web municipal www.pozoblanco.es, siendo actualizada

mensualmente.

En el caso de que la persona que haya sido citada para formali-

zar contrato de trabajo con este Ayuntamiento, por circunstancias

ajenas a su voluntad alegase no poder incorporarse en las fe-

chas previstas, no perderá el turno, en los siguientes casos:

a. Por contrato de trabajo (debidamente justificado).

b. Por Enfermedad, baja laboral y/o maternidad o paternidad

del/la interesado/a (debidamente justificado).

c. Por Enfermedad de algún familiar (debidamente justificado),

solamente para el primer grado de consanguinidad o afinidad (pa-

dres, hijos, cónyuge y suegros) y que conviva en la unidad fami-

liar.

d. Por estar dado de alta en un Régimen Especial (debidamen-

te Justificado).

Para los apartados anteriores, el Aplazamiento en la incorpora-

ción al puesto de trabajo tendrá una duración máxima de:

- 30 días para las categorías de Peón de Construcción

- 60 días para las categorías de Peón Especialista, Oficial 1ª

Pintor, Oficial 1ª Construcción.

- 180 días para las categorías de Monitor Sociocultural, Gestor

de Instalaciones Deportivas, Socorrista, Monitor de Natación.

Una vez que por el Departamento de Personal se proceda al

segundo llamamiento al interesado/a, y éste continuara con la

misma imposibilidad de incorporación al llamamiento realizado, el

interesado/a pasará al final del listado, volviendo a ser llamado

una vez finalice la gestión completa del listado correspondiente,

siempre por el orden de llamamiento de las personas que hayan

pasado al final del listado.

Los aplazamientos deberán solicitarse por escrito en el modelo

habilitado al efecto por este Ayuntamiento, acompañando la docu-

mentación acreditativa que lo justifique.

Así mismo, una vez efectuados los tres llamamientos posibles y

el interesado/a no pudiera incorporarse al puesto, éste deberá

presentar renuncia expresa por escrito a la contratación, en mo-

delo habilitado al efecto en la oficina del Servicio de Atención In-

tegral al Ciudadano o bien de oficio por esta Administración en

caso no presentar el interesado/a dicho escrito en los términos

establecidos en el presente Reglamento.

Para cualquier otra circunstancia, será la Comisión de Contra-

tación y Personal, la que con su superior criterio, dictamine con

carácter previo a la resolución de la Presidencia.

Artículo 6. Sistema de selección

El sistema de selección es el establecido en el Anexo I para

personal no cualificado y en el Anexo II para el personal cualifica-

do. La valoración se realizará en función de los méritos y las pun-

tuaciones que constan en las presentes Bases.

Dicha puntuación será valorada y baremada por la Comisión In-

formativa de Interior, Personal, Contratación y Medios de Comuni-

cación.
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Artículo 7. Requisitos de los aspirantes

Para participar en la convocatoria, los aspirantes deberán reu-

nir los siguientes requisitos que deberán ser aportados en los pla-

zos indicados en la convocatoria:

a) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo para el ca-

so de la categoría de Peón Albañil, que será necesario tener cum-

plidos los 18 años de edad.

b) Tener la nacionalidad española o ser nacional de algún Esta-

do miembro de la Unión Europea, sin perjuicio de lo dispuesto en

la letra siguiente.

c) En caso de tratarse de extranjeros no comunitarios, deberán

contar con permiso de residencia y permiso de trabajo en vigor

(que ha de aportarse a la solicitud), cuando se inicie la relación la-

boral.

d) Estar en posesión de la titulación correspondiente y poseer

la experiencia y requisitos exigidos según el puesto de trabajo so-

licitado de acuerdo con lo establecido por el Anexo II del Presen-

te Reglamento.

e) No padecer enfermedad o discapacidad que impida el de-

sempeño de las correspondientes funciones.

f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del

servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilita-

do para el ejercicio de las funciones públicas.

Todos los requisitos exigidos y los méritos alegados han de es-

tar referidos a la fecha en que se termine el plazo de presenta-

ción de las solicitudes. La no observancia de los mismos será mo-

tivo de exclusión.

Para los puestos incluidos en el Anexo II del presente Regla-

mento, se deberá aportar la documentación requerida en el en Ar-

tículo 8 del presente Reglamento.

Artículo 8. Acreditación de méritos

Los aspirantes deberán aportar, junto a la solicitud, y con ca-

rácter obligatorio, los siguientes documentos o fotocopia compul-

sada:

a. DNI

b. Informe de Vida Laboral actualizado en el momento de la so-

licitud.

c. Certificado de Períodos Inscritos en el Servicio Andaluz de

Empleo, referido a los tres últimos años.

d. En el caso de ser Mujer víctima de Violencia de Género, ha-

brá de justificarse con arreglo a lo establecido por la Ley Orgáni-

ca 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte-

gral contra la Violencia de Género y demás legislación.

e. Para los puestos de trabajo relacionados con la Actividad

Económica de Construcción, serán exigibles los títulos en mate-

ria de Prevención de Riesgos Laborales, que en cada momento

sea exigible para cada categoría por el Convenio General del

Sector de la Construcción.

Asimismo para las Categorías y Especialidades contenidas en

el Anexo II, deberán presentar fotocopia debidamente compulsa-

da de los documentos que acrediten los requisitos y los méritos

que estimen oportunos alegar conforme al baremo de la convoca-

toria.

A continuación se indican los documentos que sirven para la

acreditación de méritos:

a) Las titulaciones académicas se justificarán con el correspon-

diente título o resguardo de solicitud del mismo, en caso de no

ser así no serán baremadas.

b) Los cursos de formación, con el certificado o diploma de

asistencia del curso con indicación del número de horas lectivas y

contenidos del mismo, en caso de no ser así no serán barema-

das.

c) La experiencia en la Administración, deberá justificarse con

el contrato de trabajo o nombramiento corporativo y certificado

expedido por el órgano de la Administración con competencia en

materia de personal, donde constará la denominación del puesto

de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo

que lo haya venido desempeñando y relación jurídica que ha

mantenido o mantiene en el desempeño del mismo.

d) La experiencia profesional, fuera del ámbito de la Administra-

ción pública, deberá justificarse mediante el contrato de trabajo o

nóminas y certificado de cotizaciones a la Seguridad Social, don-

de conste el período y grupo de cotización y categoría profesio-

nal, así como informe de vida laboral.

e) Las ponencias, seminarios, etc., se justificarán con el progra-

ma oficial de la actividad (congreso, jornadas, etc.) así como con

la copia del texto presentado.

f) La situación de desempleo, deberá ser justificada con infor-

me de periodos de inscripción como demandante de empleo ex-

pedido por el S.A.E., así como mediante informe de vida laboral

emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

g) Este Ayuntamiento tendrá disponible un archivo permanente

de méritos de los solicitantes de la Bolsa, salvo para aquella do-

cumentación que sea necesaria su actualización.

h) Aquellos solicitantes que aleguen como mérito causas fami-

liares, será necesario la aportación de fotocopia compulsada del

libro de familia.

i) El período de tiempo empadronado se acreditará mediante

certificado de empadronamiento expedido por el Excmo. Ayunta-

miento de Pozoblanco en el que se indique la antigüedad el mis-

mo. (Se especificará si es o no superior a Un año).

j) Aquellos solicitantes que aleguen como mérito una discapaci-

dad igual o superior al 33%, deberán acreditarlo mediante resolu-

ción donde se reconozca la misma. (Dicha discapacidad en nin-

gún caso puede suponer una limitación que impida el normal de-

sempeño de las tareas o funciones correspondientes al puesto de

trabajo).

De toda la documentación el/la solicitante vendrá obligado a

presentar la documentación compulsada por ambas caras, con el

fin de que por el Departamento de Personal se pueda baremar

correctamente dicha documentación. En caso de no estar fotoco-

piada y compulsada por ambas caras, dicha documentación no

será tenida en cuenta a la hora de la baremación.

Artículo 9. Presentación de solicitudes

Las instancias solicitando formar parte de la Bolsa se presenta-

rán en el modelo oficial facilitado por el Ayuntamiento de Pozo-

blanco en el Registro General del Ayuntamiento, de acuerdo con

lo preceptuado en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-

bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-

ciones Públicas.

El modelo de solicitud, figura como Anexo III para personal no

cualificado, así como en el Anexo IV para personal cualificado del

presente Reglamento. Las solicitudes deberán ir acompañadas

con fotocopia compulsada de los justificantes de los méritos ale-

gados, así como del DNI.

El plazo inicial para la presentación de solicitudes será de un

mes contado a partir de la resolución de apertura de Bolsa para

cada una de sus categorías, haciéndose público en medios de co-

municación local, tablón de anuncios y página web de este Ayun-

tamiento, para su general conocimiento.

Artículo 10. Baremación

Se realizará según anexos incorporados al presente reglamen-

to.
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- Para las categorías y especialidades de la Bolsa para Perso-

nal no Cualificado se baremará conforme a lo establecido en el

Anexo I del presente reglamento.

- Para las categorías y especialidades de la Bolsa para Perso-

nal Cualificado se baremará conforme a lo establecido en el Ane-

xo II del presente reglamento.

Artículo 11. Resolución de desempates y periodo máximo

de contratación

Para la resolución de empates se estará a lo establecido en ca-

da uno de los Anexos.

Mediante el presente Reglamento se podría optar a un período

máximo de contratación (de forma continuada o discontinua) de:

• Para los puestos relacionados en el Anexo I

Categoría
Duración máxima

de la contratación

Peón Construcción 30 días

Oficial 1ª Construcción 60 días

Oficial 1ª Pintor 60 días

Peón Especialista (Manejo de maquinaria especializada) 60 días

• Para los puestos relacionados en el Anexo II relativos a con-

tratación de Personal Cualificado, será de 6 meses, continuados

o en periodos inferiores hasta completar los 6 meses.

Categoría
Duración máxima

de la contratación

Socorrista 180 días

Monitor de Natación 180 días

Gestor Instalaciones Deportivas 180 días

Monitor Socio Cultural 180 días

Para cualquier otra circunstancia, será la Comisión de Contra-

tación y Personal, la que con su superior criterio, dictamine con

carácter previo a la resolución de la Presidencia.

Artículo 12. Lista provisional de aspirantes

Publicadas las listas de aspirantes en el Tablón de Anuncios

del Ayuntamiento de Pozoblanco a la Bolsa de Trabajo, se admiti-

rán reclamaciones a éstas, por escrito, en el que se hará descrip-

ción precisa de la reclamación, aportando, si fuera preciso, la do-

cumentación que se estime pertinente.

Las citadas reclamaciones deberán ser registradas y presenta-

das de idéntica forma que las solicitudes. No caben reclamacio-

nes para la falta de documentación no aportada en el plazo esti-

pulado en el artículo 9 del presente Reglamento.

El plazo de presentación de reclamaciones será de 10 días na-

turales a partir del día siguiente a la publicación de la lista de as-

pirantes en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pozoblan-

co.

Artículo 13. Nota de corte

Se establece una nota de corte para los/as candidato/as/as que

no superen un 10 de nota, quedando excluidos de la Bolsa, para

las categorías y especialidades contenidas en el Anexo I.

Para las categorías y especialidades contenidas en el Anexo II

del presente Reglamento, se establece una nota de corte para

los/as candidato/as/as que no superen una nota de 18, quedando

excluidos/as de la Bolsa.

Artículo 14. Agotamiento de una Bolsa

La Bolsa estará vigente hasta que se contrate a la última perso-

na de cada lista.

Se podrá abrir nuevo proceso de Bolsa con una antelación de 3

meses a la finalización de cada listado de Bolsa.

Habiéndose realizado llamamiento a todos los integrantes de

una lista de la Bolsa y en tanto en cuanto culminase el proceso de

apertura una nueva convocatoria, podrá utilizarse la lista anterior

con preferencia de los integrantes que en su momento no pudie-

ran aceptar la oferta de empleo por alguna de las causas expues-

tas en el artículo 5 del presente reglamento.

Artículo 15. Causas de exclusión de la Bolsa

Son causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo:

a) Por voluntad propia del solicitante

b) Por haber obtenido informe desfavorable de los responsa-

bles del servicio en un puesto de la misma categoría en esta enti-

dad, valorado por la Comisión.

c) No superar la nota de corte establecida en el artículo 13 del

presente reglamento.

d) Estar inscrito en más de una categoría de la Bolsa; en este

caso se podrá dar opción al/la interesado/a a elegir en que cate-

goría de la Bolsa desea permanecer.

Quien haya sido contratado en una categoría de la Bolsa, se

entenderá excluido y podrá inscribirse en otra categoría diferente,

sin necesidad de esperar a que se agote la misma.

e) No aportar la titulación exigida en el Nivel de estudios, para

las categorías y especialidades de bolsa contenidas en el Anexo

II.

f) No aportar la documentación exigida en el Anexo I en mate-

ria de prevención de Riesgos Laborales, para cada una de las ca-

tegorías incluidas en dicho anexo.

g) No cumplir con los requisitos de capacidad o estar incurso

en causa de incompatibilidad determinadas y aplicables al perso-

nal al servicio de las Administraciones Públicas conforme a lo dis-

puesto en la Ley 53/1984 de del Personal al Servicio de las Admi-

nistraciones Públicas.

h) Para cualquier otra circunstancia, será la Comisión de Con-

tratación y Personal, la que con su superior criterio, dictamine con

carácter previo a la resolución de la Presidencia.

Artículo 16. Comisión Informativa de Interior, Personal,

Contratación y Medios de Comunicación

Para la aplicación, e interpretación del presente Reglamento de

la Bolsa de Trabajo, será competente la Comisión Informativa de

Interior, Personal, Contratación y Medios de Comunicación a la

que se incorporarán, siempre que así lo estime conveniente el Sr.

Alcalde/sa-Presidente/a las siguientes personas:

a) Un/a Representante del Comité de Empresa.

b) Un/a Técnico/a de Orientación Laboral.

Sus competencias serán:

a) Supervisar la baremación y ordenación de la selección de

aspirantes a la Bolsa.

b) Estudio y propuestas de medidas conducentes a la adecua-

da gestión de la Bolsa de Trabajo.

c) Llevar a cabo cuantas competencias le son asignadas en el

presente Reglamento.

d) Resolución de empates.

Disposición Derogatoria

Con la entrada en vigor del presente Reglamento queda dero-

gado el texto de Reglamento de Bolsa aprobado con fecha 26 de

diciembre 2012, al afectar la modificación propuesta al texto ínte-

gro. De conformidad con el artículo 11 del Decreto de 17 de junio

de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las

Corporaciones Locales, serán ineficaces las normas de las orde-

nanzas y reglamentos que contradijeren otras de superior jerar-

quía. Sus disposiciones vincularán a los administrados y a la Cor-

poración, sin que esta pueda dispensar individualmente de la ob-

servancia.

Disposición Final
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El presente Reglamento entrará en vigor tras su publicación en

el B.O.P. y una vez transcurrido el plazo que se fija en el artículo

70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora del Régimen Lo-

cal, en relación con el artículo 65.2 de la misma Ley.

Pozoblanco, 27 de abril de 2017.
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ANEXO I – PERSONAL NO CUALIFICADO 

 

Para los puestos especificados en el Anexo I, los méritos a valorar serán: 

 

CONCEPTO  PUNTUACIÓN 

A)  CIRCUNSTANCIAS PERSONALES.   

- Situación  de  desempleo.  El  periodo  de  cómputo  de  tiempo  como 
demandante de empleo será referido a los tres últimos años, a contar 
desde la fecha de solicitud de Oferta de Empleo al Servicio Andaluz de 
Empleo.  

0.15 puntos por mes. 
 
O 
 
0,18 puntos por mes para Parados de larga duración o mayores 
de 45 años 
 

- Cargas familiares. 

• Documentación obligatoria a aportar. 

 Certificación  de prestaciones por desempleo o subsidio de 
desempleo, expedida por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

 Declaración de la renta del ejercicio inmediatamente anterior a 
la fecha de presentación de la solicitud. 

0,50 puntos por cada hijo o hija de la unidad familiar menor de 
16  años  a  su  cargo  y  mayores  de  16  años  que  tengan  una 
discapacidad    igual  o  superior  al  33%  y  se  encuentren  a  su 
cargo. 
O 
0,50 puntos por tener a su cargo el cónyuge o algún hijo o hija 
por  naturaleza  o  adopción, menor  de  26  años,  que  no  tenga 
ingresos  mensuales  superiores  al  75%  del  Salario  Mínimo 
Interprofesional,  excluida  la  parte  proporcional  de  dos  pagas 
extraordinarias.  
 
 

- Discapacidad  1 punto por discapacidad igual o mayor al 33% 

- Violencia de género  1 punto 

B) EMPADRONAMIENTO. 

(Un año continuado con carácter previo a la fecha de solicitud 
de bolsa de bolsa por el interesado/a). 

10 puntos. 

 

 

RESOLUCIÓN DE EMPATES. 

En  caso  de  igualdad  en  la  baremación  inicial  de  cada  bolsa,  se  tendrán  en  cuenta  los 
siguientes criterios para resolver el empate que se aplicarán en el orden que a continuación 
se reflejan: 

 
a) Mayor tiempo en desempleo computado en meses dentro de los últimos 3 años. 
b) Desempleados mayores de 45 años. 
 

En caso de persistir el empate, la resolución de los empates se efectuará por sorteo, siendo la 
Comisión Informativa de Interior, Personal, Contratación y Medios de Comunicación el órgano 
competente para dicho proceso. 
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CATEGORIAS PROFESIONALES 

 

CATEGORÍAS  NIVEL DE 
ESTUDIOS 

TITULACIÓN EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

EXIGIBLE 

(Quedará excluido de la bolsa en el caso 
de no aportar dicha documentación en el 

momento de la contratación) 

EXPERIENCIA MINIMA PROFESIONAL  

EXIGIBLE 

‐ PEON ALBAÑIL (A partir de 18 Años)    Nivel Inicial de 8 horas. Y 

Acción formativa de Albañilería 20 horas. 

 

‐ PEON DE SERVICIOS VARIOS    Nivel Inicial de 8 horas.   

‐ OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN    Nivel Inicial de 8 horas. Y 

Acción formativa de Albañilería 20 horas. 

Se  acreditará  con  un  año  mínimo  de  experiencia,  con 
contratos de trabajo, donde figure la Categoría de Oficial 1ª 
Albañil. 

En el caso de ser Oficial de 2ª, se acreditará con un mínimo 
de  3  años  de  experiencia,  con  contratos  donde  figure  la 
categoría de Oficial de 2ª. 

En el caso de Oficial 1ª de Construcción dentro del Régimen 
Especial  Autónomo,  se  deberá  acreditar  con  el  pago  de 
cuotas a la Seguridad Social del Régimen Especial Autónomo, 
por  un  periodo  mínimo  de  3  años,  así  como  relación  de 
proyectos ejecutados.  

‐ OFICIAL 1ª PINTOR.    Nivel Inicial de 8 horas. Y 

Acción formativa de Pintura  de 20 horas. 

Acción  formativa  de Manejo  de  Plataformas  y 
Aparatos  Elevadores  de  20  horas.  (Requisito 
indispensable  para  el  manejo  de  dicha 
maquinaria) 

 

Se  acreditará  con  un  año  mínimo  de  experiencia,  con 
contratos de trabajo, donde figure la Categoría de Oficial 1ª 
Pintor. 

En el caso no poder acreditar un año de experiencia como 
Oficial 1ª  Pintor, para poder acceder a la Bolsa de Pintor se 
acreditará con una experiencia mínima de 2 años como Peón 
Pintor,    con  contratos  donde  figure  la  categoría  de  Peón 
Pintor. 

En  el  caso  de  Oficial  1ª  de  Pintor  dentro  del  Régimen 
Especial  Autónomo,  se  deberá  acreditar  con  el  pago  de 
cuotas a la Seguridad Social del Régimen Especial Autónomo, 
por un periodo mínimo de 3 años, así relación de proyectos 
ejecutados. 

‐  PEÓN  ESPECIALISTA  (DUMPER, 
RETROEXCAVADORA, ETC…) 

  Nivel Inicial de 8 horas. Y 

Acción  formativa  de  Operador  de  vehículos  y 
maq. Movimiento de tierras. 

‐ Experiencia de 1 Año como conductor y estar en posesión 
del carnet de conducir C1 que habilita para la conducción de 
vehículos pesados de más de 3.500 kg. 

O 

‐  Experiencia  de  1  Año  como  Peón  Especialista  de  la 
Construcción  y  estar  en posesión del  carnet de  conducir B 
que habilita para  la  conducción de vehículos  cuyo peso no 
exceda de 3.500 kg. 
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ANEXO II – PERSONAL CUALIFICADO 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 1 del presente reglamento, se exponen las 
características relativas al PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN de Personal Cualificado, que 
quedan  incluidas en presente Reglamento de Bolsa de Trabajo para cada puesto a cubrir de 
forma temporal. 

La duración de las contrataciones recogidas en el presente Anexo será por un máximo 
de seis meses continuados o en periodos  inferiores hasta completar  los 180 días de alta en 
Seguridad Social de contratación, de acuerdo con las necesidades de este Ayuntamiento. 

 

BAREMO DE PUNTUACIÓN 
 

CONCEPTO  PUNTUACIÓN 
A)  CIRCUNSTANCIAS PERSONALES.  Máximo 8 puntos 

- Situación de desempleo. El periodo de  cómputo de  tiempo  como demandante 
de  empleo  será  referido  a  los  tres  últimos  años,  a  contar  desde  la  fecha  de 
solicitud de Oferta de Empleo al Servicio Andaluz de Empleo.  

0.15 puntos por mes. 
 
O 
 
0,18 puntos por mes para Parados de larga duración 
o mayores de 45 años 
 

- Cargas familiares. 

• Documentación obligatoria a aportar. 

 Certificación  de prestaciones por desempleo o subsidio de desempleo, 
expedida por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

 Declaración de la renta del ejercicio inmediatamente anterior a la fecha de 
presentación de la solicitud. 

0,50 puntos por cada hijo o hija de la unidad familiar 
menor de 16 años a su cargo y mayores de 16 años 
que tengan una discapacidad  igual o superior al 33% 
y se encuentren a su cargo. 
O 
0,50 puntos por tener a su cargo el cónyuge o algún 
hijo o hija por naturaleza o adopción, menor de 26 
años, que no tenga ingresos mensuales superiores al 
75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la 
parte proporcional de dos pagas extraordinarias.  

- Discapacidad  1 punto por discapacidad igual o mayor al 33% 

- Violencia de género  1 punto 

B)  EXPERIENCIA PROFESIONAL.   10 puntos (máximo) 

‐     Administración pública. (En puesto similar)  0.15 puntos por mes trabajado 

‐     Empresa privada o pública, incluido régimen autónomo.(En puesto similar)  0.10 puntos por mes trabajado 

C) EMPADRONAMIENTO. 

(Un  año continuado con carácter previo a la fecha de solicitud de bolsa 
por el interesado/a). 

 18 puntos. 

D) FORMACIÓN PROFESIONAL. (Cursos Relacionados con el puesto de trabajo 
ofertado.) 

* Incluyendo Master, Postgrados o Doctorados 

* La formación complementaria aportada por  cada candidato/a que tenga una 
antigüedad de más de 5 años se puntuará al 50% de la misma 

10 puntos (máximo). 

‐      Master, Postgrados o Doctorados de la Administración Pública u homologadas por entidades 
públicas.  0.15 puntos por cada 20 horas. Máximo 4 puntos 

‐      Cursos de la Administración Pública u homologadas por entidades públicas.  0.10 puntos por cada 20 horas. Máximo 3 puntos 

‐      Cursos de otras entidades  0.05 puntos por cada 20 horas. Máximo 2 puntos 
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CONCEPTO  PUNTUACIÓN 
‐      Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  Género o Medio Ambiente  0.02 puntos por cada 20 horas. Máximo 1 punto 

E) DATOS ACADÉMICOS.  1 punto (máximo). 

 
Por  cada  titulación  superior    relacionada  con  el 
puesto 0.25 puntos 

F) NO HABER TENIDO RELACIÓN LABORAL EN LOS ÚLTIMOS 4 MESES CON 
ESTE AYUNTAMIENTO. 

1 Puntos. 

G) OTROS MERITOS. (Relacionados con el puesto de trabajo ofertado.)  2 puntos (máximo). 

- Cursos impartidos.  - 0,01 puntos por hora impartida. 

- Conferencias Ponencias y comunicaciones en congresos.  - 0,01 puntos por hora impartida.  

- Publicaciones de libros o de artículos en revistas especializadas. (aportar portada, 
índice, página de registro en ISBN, así como copia del artículo). 

- 0,25 puntos por libro  

- 0,10 puntos por artículo. 

 

RESOLUCIÓN DE EMPATES. 

En caso de igualdad en la baremación inicial de cada Bolsa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios para 
resolver el empate que se aplicarán en el orden que a continuación se reflejan: 

a) Mayor número de puntos en el apartado de experiencia. 
b) Mayor número de puntos en el apartado de circunstancias personales. 
c) Mayor número de puntos en el apartado de méritos profesionales y académicos. 

En  caso de que persista el empate,  se  tendrá en  cuenta para  resolverlo  los  siguientes  criterios, por el orden 
indicado: 

a) Mayor tiempo en Desempleo, computado en meses dentro de los últimos 3 años. 
b) Desempleados mayores de 45 años. 
En  caso  de  persistir  el  empate,  la  resolución  de  los  empates  se  efectuará  por  sorteo,  siendo  la  Comisión 

Informativa de Interior, Personal, Contratación y Medios de Comunicación el órgano competente para dicho proceso. 
A continuación se expone listado de Categorías Profesionales que quedan incluidas en la regulación del presente 

anexo, sin perjuicio de aquellas otras que categorías que aun no estando incluidas, sea necesario cubrir con carácter 
temporal. 

CATEGORIAS PROFESIONALES 

CATEGORÍAS  NIVEL ESTUDIOS 
(REQUISITO 

INDISPENSABLE) 

REQUISITOS (En caso de no cumplir 
alguno de estos requisitos quedará 

excluido de la Bolsa). 

FUNCIONES A  REALIZAR 

SOCORRISTA.  Mínimo Graduado Escolar/ESO  Titulación de Socorrista con titulación válida para el 
desarrollo de actividades de Salvamento y 
Socorrismo Acuático expedido por Organismo 
competente o Entidad privada cualificada. 

Las propias de Socorrista en Piscina. 

MONITOR DE NATACIÓN   Mínimo Graduado Escolar/ESO  Titulación de Monitor de Natación expedida u 
homologada por la Federación Española de Natación 
o cualquier Organismo competente o Entidad 
privada cualificada. 

Impartición de clases de natación en las 
especialidades establecidas por la 
Delegación de Deportes. 

GESTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.  Mínimo  Ciclo  de  Grado  Medio  de 
Conducción  de  actividades  físico‐
deportivas en el medio Rural. 

 

TITULACION    MINIMA    RELACIONADA  CON  EL 
PUESTO  PARA ACCESO A BOLSA: 
Ciclo  de  Grado  Medio  de  Conducción  de 
actividades físico‐deportivas en el medio Rural. 
Y Titulaciones de carácter superior relacionadas con 
la práctica deportiva. 

Los necesarios para una buena gestión 
de  las  Instalaciones Deportivas,  así 
como  por  requerimiento  de  la 
Delegación  de  Deportes,  podrán 
impartir  las  disciplinas  deportivas 
impartidas  habitualmente  en  las 
instalaciones municipales. 

MONITOR SOCIO CULTURAL  Título de Grado Superior en 
Animación Sociocultural. 

Estar en posesión del Título de Grado Superior en 
Animación  ‐Sociocultural. 

Las establecidas para el puesto de 
Animador Sociocultural, en cualquiera 
de la Delegaciones Municipales que 
puedan ser necesarios. 
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ANEXO III 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA BOLSA DE TRABAJO PARA LOS PUESTOS RECOGIDOS EN 
EL ANEXO I  DE PERSONAL NO CUALIFICADO, DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO. 

 

DATOS PERSONALES DE EL/LA INTERESADO/A: 

Apellidos y Nombre:   
Nº  Documento Nacional de 
Identidad:   

Nº Afiliación S. Social   

Domicilio:   

Teléfono 1º   

Teléfono 2º   

Teléfono 3º   

E‐MAIL (Correo Electrónico):   

DOMICILIO:   

LOCALIDAD:   

CODIGO POSTAL:  PROVINCIA:  NACIONALIDAD: 

FECHA DE NACIMIENTO:  LOCALIDAD DE NACIMIENTO:  PAIS DE NACIMIENTO: 

PARA EL LLAMAMIENTO EL INTERESADO/A HABRÁ DE MARCAR (X) UNA OPCIÓN DE LAS TRES SIGUIENTES: 

SMS  E‐MAIL  LLAMADA TELEFONICA 

     

 
 
El interesado/a autoriza al Excmo. Ayto. de Pozoblanco al llamamiento de acuerdo con la opción 

seleccionada anteriormente. 
 

CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DE EL/LA INTERESADO/A (marcar la documentación aportada): 
a) Por situación de desempleo, dentro de los últimos 3 años debidamente acreditado: 
(Deberá acreditarse mediante certificación expedida por el Servicio Andaluz de Empleo). 

 
Se aplicará de forma excluyente uno de los dos criterios, el a) o el b) 
 

 
b) Estar empadronado en Pozoblanco. 
Se acreditará mediante certificación de empadronamiento, de haber estado al menos Un año 
con carácter previo a la fecha de solicitud. 

 

c) Por poseer una discapacidad  igual o superior al 33%, debidamente acreditado mediante 
su declaración por órgano competente y siempre que la misma no impida el desempeño 
del puesto de trabajo. 
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CATEGORÍAS DE LA BOLSA AL QUE OPTA EL/LA INTERESADO/A 
(Solo se podrá optar a una sola  Categoría de la Bolsa, marcando la categoría deseada con una X). 
 

CATEGORÍAS  ESTUDIOS 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

MARCAR LA 
CATEGORIA 

SELECCIONADA. 

 

 PEON ALBAÑIL (A partir de 18 Años)         

 PEON DE SERVICIOS         

 OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN    Experiencia 1 Año     

PINTOR (DE 1ª)    Experiencia 1 Año     

PEÓN ESPECIALISTA (DUMPER, 
RETROEXCAVADORA, ETC…) 

  Experiencia 1 Año 
   

 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN DE LA SOLICITUD. 

 

CONCEPTO  PUNTUACIÓN 
C)  CIRCUNSTANCIAS PERSONALES.   

- Situación  de  desempleo.  El  periodo  de  cómputo  de  tiempo  como 
demandante de empleo será referido a los tres últimos años, a contar 
desde la fecha de solicitud de Oferta de Empleo al Servicio Andaluz de 
Empleo.  

0.15 puntos por mes. 
 
O 
 
0,18 puntos por mes para Parados de larga duración o mayores 
de 45 años 
 

- Cargas familiares. 

• Documentación obligatoria a aportar. 

 Certificación  de prestaciones por desempleo o subsidio de 
desempleo, expedida por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

 Declaración de la renta del ejercicio inmediatamente anterior a 
la fecha de presentación de la solicitud. 

0,50 puntos por cada hijo o hija de la unidad familiar menor de 
16  años  a  su  cargo  y  mayores  de  16  años  que  tengan  una 
discapacidad    igual  o  superior  al  33%  y  se  encuentren  a  su 
cargo. 
O 
0,50 puntos por tener a su cargo el cónyuge o algún hijo o hija 
por  naturaleza  o  adopción, menor  de  26  años,  que  no  tenga 
ingresos  mensuales  superiores  al  75%  del  Salario  Mínimo 
Interprofesional,  excluida  la  parte  proporcional  de  dos  pagas 
extraordinarias.  
 
 

- Discapacidad  1 punto por discapacidad igual o mayor al 33% 

- Violencia de género  1 punto 

D) EMPADRONAMIENTO. 

(Un año continuado con carácter previo a la fecha de solicitud 
de bolsa de bolsa por el interesado/a). 

10 puntos. 

 

En caso de  igualdad en  la baremación  inicial de cada bolsa, se tendrán en cuenta  los siguientes criterios 
para resolver el empate que se aplicarán en el orden que a continuación se reflejan: 

c) Mayor tiempo en desempleo computado en meses dentro de los últimos 3 años. 
d) Desempleados mayores de 45 años. 

En caso de persistir el empate, la resolución de los empates se efectuará por sorteo, siendo la Comisión 
Informativa de Interior, Personal, Contratación y Medios de Comunicación el órgano competente para dicho proceso. 
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CATEGORIAS PROFESIONALES 

 

CATEGORÍAS  NIVEL DE 
ESTUDIOS 

TITULACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES EXIGIBLE 

(Quedará excluido de la bolsa en el caso de no 
aportar dicha documentación en el momento 

de la contratación) 

EXPERIENCIA MINIMA PROFESIONAL  

EXIGIBLE 

‐ PEON ALBAÑIL (A partir de 18 Años)    Nivel Inicial de 8 horas. Y 

Acción formativa de Albañilería 20 horas. 

 

‐ PEON DE SERVICIOS VARIOS    Nivel Inicial de 8 horas.   

‐ OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN    Nivel Inicial de 8 horas. Y 

Acción formativa de Albañilería 20 horas. 

Se  acreditará  con  un  año  mínimo  de  experiencia,  con 
contratos de trabajo, donde figure la Categoría de Oficial 1ª 
Albañil. 

En el caso de ser Oficial de 2ª, se acreditará con un mínimo 
de  3  años  de  experiencia,  con  contratos  donde  figure  la 
categoría de Oficial de 2ª. 

En el caso de Oficial 1ª de Construcción dentro del Régimen 
Especial  Autónomo,  se  deberá  acreditar  con  el  pago  de 
cuotas a la Seguridad Social del Régimen Especial Autónomo, 
por  un  periodo  mínimo  de  3  años,  así  como  relación  de 
proyectos ejecutados.  

‐ OFICIAL 1ª PINTOR.    Nivel Inicial de 8 horas. Y 

Acción formativa de Pintura  de 20 horas. 

 

Se  acreditará  con  un  año  mínimo  de  experiencia,  con 
contratos de trabajo, donde figure la Categoría de Oficial 1ª 
Pintor. 

En el caso no poder acreditar un año de experiencia como 
Oficial 1ª  Pintor, para poder acceder a la Bolsa de Pintor se 
acreditará con una experiencia mínima de 2 años como Peón 
Pintor,    con  contratos  donde  figure  la  categoría  de  Peón 
Pintor. 

En  el  caso  de  Oficial  1ª  de  Pintor  dentro  del  Régimen 
Especial  Autónomo,  se  deberá  acreditar  con  el  pago  de 
cuotas a la Seguridad Social del Régimen Especial Autónomo, 
por un periodo mínimo de 3 años, así relación de proyectos 
ejecutados. 

‐  PEÓN  ESPECIALISTA  (DUMPER, 
RETROEXCAVADORA, ETC…) 

  Nivel Inicial de 8 horas. Y 

Acción  formativa  de  Operador  de  vehículos  y 
maq. Movimiento de tierras. 

‐ Experiencia de 1 Año como conductor y estar en posesión 
del carnet de conducir C1 que habilita para la conducción de 
vehículos pesados de más de 3.500 kg. 

O 

‐  Experiencia  de  1  Año  como  Peón  Especialista  de  la 
Construcción  y  estar  en posesión del  carnet de  conducir B 
que habilita para  la  conducción de vehículos  cuyo peso no 
exceda de 3.500 kg. 
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ANEXO IV 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA BOLSA DE TRABAJO PARA LOS PUESTOS RECOGIDOS 
EN EL ANEXO II, DE PERSONAL CUALIFICADO, DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL 
EXCMO. AYUNTAMEINTO DE POZOBLANCO. 

 

DATOS PERSONALES DE EL/LA INTERESADO/A: 

Apellidos y Nombre:   
Nº  Documento Nacional de 
Identidad:   

Nº Afiliación S. Social   

Domicilio:   

Teléfono 1º   

Teléfono 2º   

Teléfono 3º   

E‐MAIL (Correo Electrónico):   

DOMICILIO:   

LOCALIDAD:   

CODIGO POSTAL:  PROVINCIA:  NACIONALIDAD: 

FECHA DE NACIMIENTO:  LOCALIDAD DE NACIMIENTO:  PAIS DE NACIMIENTO: 

PARA EL LLAMAMIENTO EL INTERESADO/A HABRÁ DE MARCAR (X) UNA OPCIÓN DE LAS TRES SIGUIENTES: 

SMS  E‐MAIL  LLAMADA TELEFONICA 

     

 

El interesado/a autoriza al Excmo. Ayto. de Pozoblanco al llamamiento de acuerdo con la opción 
seleccionada anteriormente. 

 

CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DE EL/LA INTERESADO/A (marcar la documentación aportada): 
a) Por situación de desempleo, dentro de los últimos 3 años debidamente acreditado: 
(Deberá acreditarse mediante certificación expedida por el Servicio Andaluz de Empleo). 

 
Se aplicará de forma excluyente uno de los dos criterios, el a) o el b) 
 

 
b) Por cargas familiares (componentes de la unidad familiar a cargo, menores de 16 años) 
Se acreditará mediante libro de familia debidamente compulsado. 
Por cada hijo o hija de la unidad familiar menor de 16 años a su cargo y mayores de 16 años 
que tengan una discapacidad igual o superior al 33% y se encuentren a su cargo. 

 

 

c) Estar empadronado en Pozoblanco. 
Se acreditará mediante certificación de empadronamiento, de haber estado al menos Un año 
con carácter previo a la fecha de solicitud. 
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d) Por poseer una discapacidad  igual o superior al 33%, debidamente acreditado mediante 
su declaración por órgano competente y siempre que la misma no impida el desempeño 
del puesto de trabajo. 

 

 

e) Experiencia Laboral. Contratos de trabajo relacionados con el categoría solicitada.   
f) Formación  Complementaria.  Títulos  y  certificados  acreditativos  de  la  formación 

relacionada con la categoría solicitada. 
 

 
CATEGORÍAS DE LA BOLSA AL QUE OPTA EL/LA INTERESADO/A 
(Solo se podrá optar a una sola  Categoría de la Bolsa, marcando la categoría deseada con una X). 

 

CATEGORÍAS  ESTUDIOS 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

MARCAR LA CATEGORIA 
SELECCIONADA. 

SOCORRISTA   Mínimo Graduado 
Escolar. 

 
 

MONITOR DE NATACIÓN.   Mínimo Graduado 
Escolar. 

 
 

GESTOR INSTALACIONES DEPORTIVA  Mínimo Graduado 
Escolar. 

 
 

MONITOR SOCIO CULTURAL  Título de Grado Superior 
en Animación 
Sociocultural. 

 
 

 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN DE LA SOLICITUD. 

BAREMO DE PUNTUACIÓN. 
CONCEPTO  PUNTUACIÓN 

B)  CIRCUNSTANCIAS PERSONALES.  Máximo 8 puntos 

- Situación de desempleo. El periodo de  cómputo de  tiempo  como demandante 
de  empleo  será  referido  a  los  tres  últimos  años,  a  contar  desde  la  fecha  de 
solicitud de Oferta de Empleo al Servicio Andaluz de Empleo.  

0.15 puntos por mes. 
 
O 
 
0,18 puntos por mes para Parados de larga duración 
o mayores de 45 años 
 

- Cargas familiares. 

• Documentación obligatoria a aportar. 

 Certificación  de prestaciones por desempleo o subsidio de desempleo, 
expedida por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

 Declaración de la renta del ejercicio inmediatamente anterior a la fecha de 
presentación de la solicitud. 

0,50 puntos por cada hijo o hija de la unidad familiar 
menor de 16 años a su cargo y mayores de 16 años 
que tengan una discapacidad  igual o superior al 33% 
y se encuentren a su cargo. 
O 
0,50 puntos por tener a su cargo el cónyuge o algún 
hijo o hija por naturaleza o adopción, menor de 26 
años, que no tenga ingresos mensuales superiores al 
75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la 
parte proporcional de dos pagas extraordinarias.  

- Discapacidad  1 punto por discapacidad igual o mayor al 33% 

- Violencia de género  1 punto 

C)  EXPERIENCIA PROFESIONAL.   10 puntos (máximo) 

‐     Administración pública. (En puesto similar)  0.15 puntos por mes trabajado 

‐     Empresa privada o pública, incluido régimen autónomo.(En puesto similar)  0.10 puntos por mes trabajado 

D) EMPADRONAMIENTO. 

(Un  año continuado con carácter previo a la fecha de solicitud de bolsa 
por el interesado/a). 

 18 puntos. 
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CONCEPTO  PUNTUACIÓN 
E) FORMACIÓN PROFESIONAL. (Cursos Relacionados con el puesto de trabajo 

ofertado.) 

* Incluyendo Master, Postgrados o Doctorados 

* La formación complementaria aportada por  cada candidato/a que tenga una 
antigüedad de más de 5 años se puntuará al 50% de la misma 

10 puntos (máximo). 

‐      Master, Postgrados o Doctorados de la Administración Pública u homologadas por entidades 
públicas.  0.15 puntos por cada 20 horas. Máximo 4 puntos 

‐      Cursos de la Administración Pública u homologadas por entidades públicas.  0.10 puntos por cada 20 horas. Máximo 3 puntos 

‐      Cursos de otras entidades  0.05 puntos por cada 20 horas. Máximo 2 puntos 

‐      Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  Género o Medio Ambiente  0.02 puntos por cada 20 horas. Máximo 1 punto 

G) DATOS ACADÉMICOS.  1 punto (máximo). 

 
Por  cada  titulación  superior    relacionada  con  el 
puesto 0.25 puntos 

H) NO HABER TENIDO RELACIÓN LABORAL EN LOS ÚLTIMOS 4 MESES CON 
ESTE AYUNTAMIENTO. 

1 Puntos. 

H) OTROS MERITOS. (Relacionados con el puesto de trabajo ofertado.)  2 puntos (máximo). 

- Cursos impartidos.  - 0,01 puntos por hora impartida. 

- Conferencias Ponencias y comunicaciones en congresos.  - 0,01 puntos por hora impartida.  

- Publicaciones de libros o de artículos en revistas especializadas. (aportar portada, 
índice, página de registro en ISBN, así como copia del artículo). 

- 0,25 puntos por libro  

- 0,10 puntos por artículo. 

 

RESOLUCIÓN DE EMPATES. 

 

En caso de igualdad en la baremación inicial de cada Bolsa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios para 
resolver el empate que se aplicarán en el orden que a continuación se reflejan: 

d) Mayor número de puntos en el apartado de experiencia. 

e) Mayor número de puntos en el apartado de circunstancias personales. 

f) Mayor número de puntos en el apartado de méritos profesionales y académicos. 

En  caso de que persista el empate,  se  tendrá en  cuenta para  resolverlo  los  siguientes  criterios, por el orden 
indicado: 

c) Mayor tiempo en Desempleo, computado en meses dentro de los últimos 3 años. 

d) Desempleados mayores de 45 años. 
 

En caso de persistir el empate, la resolución de los empates se efectuará por sorteo, siendo la 
Comisión Informativa de Interior, Personal, Contratación y Medios de Comunicación el órgano 
competente para dicho proceso. 

A continuación se expone listado de Categorías Profesionales que quedan incluidas en la 
regulación del presente anexo, sin perjuicio de aquellas otras que categorías que aun no estando 
incluidas, sea necesario cubrir con carácter temporal. 
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CATEGORIAS PROFESIONALES 

 

CATEGORÍAS  NIVEL ESTUDIOS 

(REQUISITO INDISPENSABLE) 

REQUISITOS 

(En caso de no cumplir alguno de estos requisitos 
quedará excluido de la Bolsa). 

FUNCIONES A 

 REALIZAR 

SOCORRISTA.  Mínimo Graduado Escolar/ESO  Titulación de Socorrista con titulación válida para el 
desarrollo de actividades de Salvamento y 
Socorrismo Acuático expedido por Organismo 
competente o Entidad privada cualificada. 

Las propias de Socorrista en Piscina. 

MONITOR DE NATACIÓN   Mínimo Graduado Escolar/ESO  Titulación de Monitor de Natación expedida u 
homologada por la Federación Española de Natación 
o cualquier Organismo competente o Entidad 
privada cualificada. 

Impartición de clases de natación en las 
especialidades establecidas por la 
Delegación de Deportes. 

GESTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.  Mínimo  Ciclo  de  Grado  Medio  de 
Conducción  de  actividades  físico‐
deportivas en el medio Rural. 

 

TITULACION    MINIMA    RELACIONADA  CON  EL 
PUESTO  PARA ACCESO A BOLSA: 

Ciclo  de  Grado  Medio  de  Conducción  de 
actividades físico‐deportivas en el medio Rural. 

Y Titulaciones de carácter superior relacionadas con 
la práctica deportiva. 

Los necesarios para una buena gestión 
de  las  Instalaciones  Deportivas,  así 
como  por  requerimiento  de  la 
Delegación  de  Deportes,  podrán 
impartir  las  disciplinas  deportivas 
impartidas  habitualmente  en  las 
instalaciones municipales. 

MONITOR SOCIO CULTURAL  Título de Grado Superior en 
Animación Sociocultural. 

Estar en posesión del Título de Grado Superior en 
Animación  ‐Sociocultural. 

Las establecidas para el puesto de 
Animador Sociocultural, en cualquiera 
de la Delegaciones Municipales que 
puedan ser necesarios. 
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Núm. 1.664/2017

- Objeto del expediente: Proyecto de Actuación para legaliza-

ción de instalaciones ganaderas de vacuno de leche.

- Municipio: Pozoblanco.

- Emplazamiento: Parcela 26 del Polígono 4 del Catastro de

Rústica. Paraje “Loma Copada”.

- Promotor: Explotaciones Calero Redondo, S.C.P.

- Solicitud: Autorización Previa en Suelo No Urbanizable Gené-

rico.

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Pozo-

blanco, en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2017, al ampa-

ro de lo establecido en el artículo 44 de Reglamento de Gestión

Urbanística, en concordancia con el artículo 43.1 b) de la Ley

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-

lucía, acuerda:

Declarar la utilidad pública y el interés social de la actuación y,

por tanto, admitirla a trámite. Se somete el expediente a informa-

ción pública por plazo de 20 días, contados a partir del siguiente

al de la inserción del este anuncio en el BOP de Córdoba, a fin de

que cualquier persona física o jurídica lo pueda examinar y pre-

sentar las alegaciones o sugerencias que, en su caso, se esti-

men oportunas, de conformidad con el artículo 43.1 c) de la Ley

7/2002, de 17 de diciembre (LOUA).

Pozoblanco, 26 de abril de 2017. El Alcalde, firma ilegible.

Núm. 1.753/2017

- Objeto del expediente: Aprobación definitiva Proyecto de lega-

lización de instalaciones ganaderas de vacuno de leche.

- Municipio: Pozoblanco.

- Emplazamiento: Parcela 6 del Polígono 5 y Parcela 1 del Polí-

gono 6, del Catastro de Rústica.

- Promotor: Bartolomé Moreno Herrero e Hijos, S.C.P.

- Solicitud: Autorización en Suelo No Urbanizable Genérico.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24

de abril de 2017, al amparo de lo establecido en el artículo 43 de

la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de

Andalucía, Acuerda:

Primero. Ratificar la declaración de interés social de la Actua-

ción, realizada previamente por la Junta de Gobierno Local en fe-

cha 1 de diciembre de 2016.

Segundo. Aprobar el Proyecto de Actuación, presentado por

Bartolomé Moreno Herrero e Hijos, S.C.P., para legalización de

instalaciones de vacuno de leche, en parcela 6 del polígono 5, pa-

raje “El Garullón” y parcela 1 del polígono 6, paraje “La Solana”,

del término municipal de Pozoblanco, sin perjuicio de que la ma-

terialización del uso requiera la obtención del resto de licencias y

autorizaciones administrativas que fuesen legalmente proceden-

tes, determinándose en la licencia de obra la garantía y presta-

ción compensatoria previstas en el artículo 54.2 de la Ley 7/2002,

de 17 de diciembre.

Tercero. La autorización de la actividad quedará condicionada:

• - Al mantenimiento o implantación efectiva de la explotación.

• - A solicitar licencia urbanística de obras en el plazo de un

año.

• - A la indivisibilidad de las fincas registrales en las que se em-

placen.

Cuarto. Remitir el presente acuerdo para su publicación en el

Boletín Oficial de la Provincia, a tenor del artículo 43.1.f) de la Ley

7/2002, de 17 de diciembre.

Quinto. Notificar al promotor de la actuación, con indicación de

que el presente acto finaliza la vía administrativa, así como del ré-

gimen de recursos que con arreglo a derecho procedan.

Pozoblanco, 4 de mayo de 2017. El Alcalde, firma ilegible.

OTRAS ENTIDADES

Agencia Provincial de la Energía
Córdoba

Núm. 1.716/2017

1. Entidad adjudicadora:

Agencia Provincial de la Energía de Córdoba

2. Obtención de la documentación e información:

Agencia Provincial de la Energía de Córdoba

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 Córdoba

Tfno: +34 957 21 28 80

e-mail: energiacordoba@dipucordoba.es

3.Dirección del perfil del contratante:

http://www.energiacordoba.es/contratacion/

4. Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción:

Hasta la finalización del plazo de presentación de proposicio-

nes.

5. Nº de expediente:

GEX: 93/2017.

6. Objeto del contrato:

a. Tipo: Servicios.

b. Descripción: Contratación del servicio de realización de audi-

torías energéticas en los municipios de Villaharta, Palenciana, en-

cinas Reales, Carcabuey, Añora, Belalcázar y Montilla.

c. División por lotes y nº lotes: 3 lotes:

Lote 1: Añora, Belalcázar, Santaella y Villaharta.

Lote 2: Carcabuey, Encinas Reales y Palenciana.

Lote 3: Montilla.

d. Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripciones Técni-

cas.

e. Duración del contrato y prórrogas: 5 meses.

f. CPV: 71314300-5.

7. Tramitación y procedimiento:

a. Tramitación: Ordinaria.

b. Procedimiento: Abierto.

c. Subasta electrónica: No.

d. Criterios de adjudicación:

Oferta económica (5 puntos):

Se evaluará para cada uno de los lotes. Se otorgarán 5 puntos

a la oferta de menor presupuesto, y 0 puntos al presupuesto ba-

se de licitación. El resto de ofertas se valorarán proporcionalmen-

te entre estas dos puntuaciones, aplicando la fórmula:

P = 5 x (Pb - Of) / (Pb - Min)

donde: P: Puntuación que corresponde a la oferta valorada.

Pb: Presupuesto base de licitación.

Of: Presupuesto de la oferta valorada.

Min: Presupuesto más bajo de los ofertados.

Mejoras en las ofertas presentadas (5 puntos):

Realización del certificado de eficiencia energética de todos los

edificios analizados de 250 m² o más (2,5 puntos).

Tramitación de la solicitud de inscripción en el Registro de certi-

ficados energéticos andaluces (1,5 puntos).

Elaboración de resumen ejecutivo (1 punto).

8. Presupuesto base de licitación:
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Lote 1: 26.528,92 €. IVA (21%): 5.571,08 €.

Lote 2: 15.950,41 €. IVA (21%): 3.349,59 €.

Lote 3: 26.446,28 €. IVA (21%): 5.553,72 €.

9.Garantías exigidas:

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación, de conformi-

dad con el artículo 95.3 del TR/LCSP.

Complementaria: 5% del presupuesto base de licitación, de

conformidad con el artículo 95.3 del TR/LCSP.

10. Requisitos específicos del contratista:

Medios de acreditación de solvencia económica y financiera.

Disposición de un seguro de indemnización por riesgos profe-

sionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas,

por importe no inferior a la suma de los lotes a los que se presen-

te, así como aportar el compromiso de su renovación o prórroga

que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la

ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por

el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso

vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del

seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del

plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artí-

culo 151 TRLCSP.

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de cer-

tificado expedido por el asegurador, en el que consten los impor-

tes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y

mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción,

prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda.

Medios de acreditación de solvencia técnica y profesional.

- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados

en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destina-

tario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos

efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visa-

dos por el órgano competente, cuando el destinatario sea una en-

tidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto pri-

vado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este

certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso,

estos certificados serán comunicados directamente al órgano de

contratación por la autoridad competente. El importe acumulado

en los 5 últimos años de contratos de servicios de consultoría

energética será mayor o igual al valor estimado del/los lote/s a los

que presente oferta. Una relación de los principales servicios o

trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe,

fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los

servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certifica-

dos expedidos o visados por el órgano competente, cuando el

destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destina-

tario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por

éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del

empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados di-

rectamente al órgano de contratación por la autoridad competen-

te. El importe acumulado en los 5 últimos años de contratos de

servicios de consultoría energética será mayor o igual al valor es-

timado del/los lote/s a los que presente oferta.

- Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, in-

tegradas o no en la empresa, participantes en el contrato, espe-

cialmente aquéllos encargados del control de calidad, haciendo

constar para cada puesto de trabajo la categoría laboral del per-

sonal que lo desempeña. Al menos se deberá adscribir una per-

sona por cada lote a los que presente oferta, que cumpla con los

requisitos establecidos en el artículo 8 del RD 56/2015, de 12 de

febrero.

- Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas em-

pleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los me-

dios de estudio e investigación de la empresa, haciendo constar

la relación de oficinas, almacenes y medios auxiliares adscritos al

cumplimiento del contrato, indicando su ubicación y característi-

cas esenciales. En todo caso deberá estar adscrito, al menos, un

analizador de redes y un equipo de termografía, por cada uno de

los lotes a los que presente oferta.

- Acreditación del licitador de su experiencia en manejo de ba-

ses de datos y sistemas de información geográfica.

11. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a. Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas treinta

minutos de los quince días naturales, siguientes a la fecha de pu-

blicación del anuncio en el Boletín Oficial de esta Provincia.

b. Lugar de presentación: Registro de la Agencia Provincial de

la Energía de Córdoba (Avenida del Mediterráneo s/n, C.P. 14071

Córdoba).

c. Envíos por correo: Las proposiciones se envían por correo, el

empresario deberá justificar la fecha y hora de imposición del en-

vío en la oficina de Correos y anunciar al Registro de la Agencia

Provincial de la Energía de Córdoba la remisión de las proposicio-

nes mediante correo electrónico a la dirección de correo electróni-

co energiacordoba@dipucordoba.es, siempre antes de las 00:00

horas del día siguiente al de la finalización del plazo de presenta-

ción de ofertas.

12. Apertura de ofertas:

Mediante anuncio en el Perfil del Contratante.

La Mesa de Contratación podrá unificar en un solo acto la aper-

tura de la documentación administrativa y la oferta económica, si

así lo estima conveniente, siempre que la documentación aporta-

da por los licitadores se encuentre completa.

13. Gastos de publicidad:

Será de obligación del contratista derivada de la adjudicación,

pagar el importe de los anuncios.

Córdoba a 9 de mayo de 2017. Firmado electrónicamente: La

Presidenta, Ana Mª Carrillo Núñez.

Núm. 1.782/2017

Extracto del acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Provin-

cial de la Energía de Córdoba de 8 de mayo de 2017, por el que

se convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos de

ahorro y eficiencia energética en la provincia de Córdoba-2017.

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

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvencio-

nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto comple-

to puede consultarse en la Base de Datos Nacional de subvencio-

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

Primero. Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas al am-

paro de las presentes bases, las cooperativas agrarias y en gene-

ral PYMEs instaladas en el territorio de la provincia de Córdoba

que desarrollen de actividad dentro del sector primario o secunda-

rio. En el caso de las cooperativas agrarias deberán estar inscri-

tas en el Registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas. En el

caso de PYMEs no cooperativas, deberán acreditar que su códi-

go CNAE está incluido en los Grupos CNAE 2009 A, B, C, D, E y

F (hasta el 43XX).

A los efectos de definir PYME se tendrá en cuenta lo indicado

en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión.

La justificación por parte de las entidades reunir las condiciones

para ser una PYME, se realizará mediante una declaración firma-
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da por el responsable legal de la empresa.

Segundo. Objeto:

Considerando el objetivo general de mejora del ahorro y la efi-

ciencia energética, las subvenciones concedidas estarán destina-

das a incentivar actuaciones que se basen en proyectos concre-

tos de ahorro y eficiencia energética en las instalaciones.

Las inversiones objeto de subvención deberán estar conteni-

das en alguna de las categorías indicadas en el Anexo de catego-

rías objeto de subvención.

Las actuaciones subvencionadas deberán tener un presupues-

to no inferior a 25.000 € (IVA no incluido).

Tercero. Bases reguladoras:

Las Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a

conceder mediante el procedimiento de concurrencia competitiva

para el desarrollo de proyectos de ahorro y eficiencia energética

en la provincia de Córdoba - 2017; se encuentran publicadas en

la dirección web: http://www.energiacordoba.es

Cuarto. Cuantía:

La convocatoria está dotada con un presupuesto de 200.000 €.

Se establece un total de 10 subvenciones con una cuantía de

subvención de 20.000,00 €.

El porcentaje máximo de subvención de un proyecto será del

80% sobre el coste total subvencionable, con el límite en la cuan-

tía final de 20.000,00 €.

Quinto. Plazo de presentación de las solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes se establece en 30 días

naturales desde el día siguiente a la publicación de la convocato-

ria de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sexto. Otros datos:

Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación in-

dicada en la base novena de la convocatoria.

El beneficiario podrá solicitar pago anticipado, para ello deberá

indicarlo en la solicitud de subvención, o bien mediante solicitud

dirigida a la Presidencia de la Agencia Provincial de la Energía de

Córdoba una vez recibida la resolución de concesión de subven-

ción.

Córdoba, 11 de mayo de 2017. Firmado electrónicamente por

la Presidenta de la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba,

Ana Mª Carrillo Núñez.
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