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ADMINISTRACION DEL ESTADO

Ministerio de FoMento
AdMinistrAdor de inFrAestructurAs FerroviAriAs, 

AdiF
MAdrid

ANUNCIO DEl ADMINIstrADOr DE INfrAEstrUCtUrAs fErrOvIArIAs, ADIf, POr El qUE sE sOMEtE A INfOrMACIóN PúBlICA,
A EfECtOs DE ExPrOPIACIONEs, El “PrOyECtO PArA lA AMPlIACIóN DE lA lONgItUD A 750M DE 

lOs APArtADErOs DE CAMPIllOs y sEtENIl EN El trAMO BOBADIllA-rONDA”
 En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la ley de Expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y artículos concordantes de su reglamento (Decreto 
de 26 de abril de 1957), se abre un período de información pública de quince días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, sobre la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier persona pueda aportar 
por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se publica en este anuncio u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.
 Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada, en días y horas hábiles de oficina en la Subdelegación del 
gobierno en Málaga (Paseo sancha, 64. 29.016 Málaga), en la subdelegación de gobierno de Cádiz (Calle Barcelona,1. 11.008 Cádiz),  en la Dirección de Proyectos de red 
Convencional de ADIf (C/ titán, 4-6, 10ª Planta, 28.045 Madrid), en el Ayuntamiento de setenil de las Bodegas (Calle villa, 5. 11.692, Cádiz), y en el Ayuntamiento de Campillos 
(Avda. santa María del reposo,4. 29.320 Málaga) y en Información Pública del Portal de transparencia de la Web de ADIf (www.adif.es).
 las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Dirección de Proyectos de red Convencional de ADIf (Calle titán, 4-6, 10ª Planta, 28.045 Madrid), indicando 
como referencia “Información pública expropiaciones Proyecto de ampliación de 750M de Campillos y setenil”
 relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados.

tÉrMINO MUNICIPAl DE CAMPIllOs

Nº DE fINCA POlÍgONO PArCElA tItUlArEs ExPrOPIACIóN 
DEfINItIvA (m²)

sErvIDUMBrE 
DE PAsO (m²)

OCUPACIóN 
tEMPOrAl (m²) 

y-29.0326-0001 58 4 CAgIgAl AJA HIPólItO Cl CUEvAs BAJAs 4 Pl:01 Pt:9 29004 MÁlAgA 
(MÁlAgA) 873  0 0

y-29.0326-0002 58 5 CAgIgAl AJA HIPólItO Cl CUEvAs BAJAs 4 Pl:01 Pt:9 29004 MÁlAgA 
(MÁlAgA) 1195 0 0

y-29.0326-0003 58 6 PrOCAvI sl Cr COMArCAl 339 KM 23,6 41620 MArCHENA (sEvIllA) 11 0 0

y-29.0326-0004 58 8
CAgIgAl AJA HIPólItO Cl CUEvAs BAJAs 4 Pl:01 Pt:9 29004 MÁlAgA 
(MÁlAgA) MOrENO PÉrEZ ANtONIA Cl CUEvAs BAJAs 4 Pl:01 Pt:9 
29004 MÁlAgA (MÁlAgA)

1088 0 0

y-29.0326-0005 58 9 DIrECCIóN PrOvINCIAl DEl MINIstErIO DE fOMENtO EN MÁlAgA. 
Ps fArOlA 7 29016 MÁlAgA (MÁlAgA) 514 0 0

y-29.0326-0006 58 12 BOrrAJO PEÑAlvEr EUsEBIO JOsE Cl JEsús MArÍA 16 Pl:00 14003 
CórDOBA(CórDOBA) 282 0 0

y-29.0326-0007 58 13 PrOCAvI sl Cr COMArCAl 339 KM 23,6 41620 MArCHENA (sEvIllA) 29 0 0

y-29.0326-0008 58 26 rEBOllO rEBOllO DOlOrEs Cl ExtrAMUrOs 29320 CAMPIllOs 
(MÁlAgA) 357 0 0

y-29.0326-0009 58 9002 JUNtA DE ANDAlUCÍA Cl JUAN ANtONIO DE vIZArróN 
E.tOrrEtrIANAI. CArtUJA 41092 sEvIllA (sEvIllA) 12 0 0

y-29.0326-0010 58 9003 JUNtA DE ANDAlUCÍA Cl JUAN ANtONIO DE vIZArróN 
E.tOrrEtrIANAI. CArtUJA 41092 sEvIllA (sEvIllA) 47 0 0

y-29.0326-0011 58 9005 JUNtA DE ANDAlUCÍA Cl JUAN ANtONIO DE vIZArróN 
E.tOrrEtrIANAI. CArtUJA 41092 sEvIllA (sEvIllA) 11 0 0

y-29.0326-0012 31 35 CANO rODrÍgUEZ JOsE Cl CANDElArIA 37 29320 CAMPIllOs 
(MÁlAgA) 66 0 0

y-29.0326-0013 31 9007 JUNtA DE ANDAlUCÍA C JUAN ANtONIO DE vIZArróN 
E.tOrrEtrIANAI. CArtUJA 41092 sEvIllA (sEvIllA) 55 0 0

y-29.0326-0014 31 21 CANO rODrIgUEZ JOsE Cl CANDElArIA 37 29320 CAMPIllOs 
(MÁlAgA) 67 0 0

tÉrMINO MUNICIPAl DE sEtENIl DE lAs BODEgAs

Nº DE fINCA POlÍgONO PArCElA tItUlArEs ExPrOPIACIóN 
DEfINItIvA (m²)

sErvIDUMBrE 
DE PAsO (m²)

OCUPACIóN 
tEMPOrAl (m²) 

y-11.0342-0101 7 4

gUZMÁN sÁNCHEZ Mª CArMEN y HNOs – Ds vENtA DE lECHE 11692 
sEtENIl DE lAs BODEgAs (CÁDIZ); gUZMÁN sÁNCHEZ sEBAstIÁN, 
gUZMÁN sÁNCHEZ JOsÉ MArÍA, gUZMÁN sÁNCHEZ frANCIsCO, 
gUZMÁN sÁNCHEZ AUxIlIADOrA, Cl MONtArEJAs 40 POrtAl 1 Pl 7 
11692 rONDA (MÁlAgA

1857  0 0

y-11.0342-0102 7 5 gArCIA ZAMUDIO MArIA frANCIsCA - Cl HIlErA 8 Bl:2 Pl:03 Pt:D 
29007 MAlAgA (MÁlA 2471 0 0

y-11.0342-0103 7 6
rOMErO sANCHEZ DAvID ; rOMErO sANCHEZ PEDrO - Cl ANtONIO 
MACHADO 5 11693 AlCAlA DEl vAllE (CÁDIZ) y Cl CANDIl 11 11693 
AlCAlA DEl vAllE (CÁDIZ)

620 0 0

 17/12/2019. El Director de Proyectos de red Convencional, fdo.: D. Miguel Ángel leor roca.                nº 101.729/19
______________________________________

Ministerio de deFensA
secretAriA de estAdo

instituto de viviendA, inFrAestructurA 
y equipAMiento de lA deFensA

MAdrid
 resolución del Instituto de vivienda, Infraestructura y Equipamiento de 
la Defensa por la que se convoca enajenación por subastas públicas sucesivas al alza, 

con proposición económica en sobre cerrado, de viviendas desocupadas.
 1.- Entidad adjudicadora.
Organismo: Organismo Autónomo Instituto de vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa (INvIED O.A.).
Dependencia que tramita el expediente: subdirección general técnica y de Enajenación.
Número de expediente: 2019 vs/005.
 2.- Objeto del contrato.
1.vivienda en la localidad de san fernando (Cádiz) con las siguientes descripciones: 
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Calle Cádiz, 3, 2ª- IZ, superficie construida 93,74 metros cuadrados; nº finca registral 
53855; referencia catastral 1799008qA5319H0006rU.
 3.- tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
forma: subasta.
 4.- Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). El indicado en 
el Pliego de Condiciones Particulares, correspondiente al tipo de venta fijado en la 
primera y sucesivas subastas consecutivas de las viviendas objeto del contrato en los 
que se ha introducido la máxima rebaja aplicable conforme al artículo 106, del real 
Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el reglamento general 
de la ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas.
 5.- Obtención de documentación e información.
Entidad: gerencia del INvIED  en Madrid (teléfono 900210425) y Áreas de Patrimonio 
de las Subdelegaciones u Oficinas Delegadas de Defensa donde se encuentran las 
viviendas. las visitas a las viviendas deberán efectuarse previa cita concertada con el 
Área de Patrimonio correspondiente a través de los números de teléfono que figuran 
en la página de INvIED de internet.
fecha límite de obtención de documentos e información: 10 de febrero de 2020.
 6.- Requisitos específicos del contratista.
Condiciones, precios, garantía y documentación a presentar, las indicadas en el Pliego 
de Condiciones Particulares.
 7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
 Plazo de presentación de ofertas: Desde el día siguiente a la publicación 
de la convocatoria en el B.O.E., hasta las 24:00 horas del día 10 de febrero de 2020.
 Documentación a presentar: la indicada en el Pliego de Condiciones 
Particulares.
 lugar de presentación:
 Los sobres se envían por correo certificado, a la sede de la Gerencia del 
INVIED O.A. C/ Isaac Peral, número 20-32. 28015 Madrid,   debiendo justificar en 
el mismo día la fecha y hora de la presentación, con  la remisión del justificante del 
envío certificado al fax al número 91 602 08 85.
 8.- la apertura de ofertas económicas en acto público tendrá lugar:
 El día 9 de marzo de 2020 a las 10 horas en el Organismo Autónomo 
Instituto de vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en la sala 
Multiusos de la planta 4ª del Edificio de INVIED, sito en la calle Isaac Peral, 20-32 
de Madrid.
 En caso de existencia de algún error material en el presente anuncio, 
se estará a lo establecido en el pliego de condiciones particulares que rige esta 
enajenación.
 Madrid, 19 de diciembre de 2019. El DIrECtOr gErENtE. fdo.: 
Atilano lozano Muñoz.    nº 102.152/19

JUNTA DE ANDALUCIA

consejeriA de econoMiA, conociMiento, 
eMpresAs y universidAd

cAdiz
ANUNCIO

 En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2 del real Decreto 416/2015, 
de 29 de mayo y a los efectos previstos en el mismo, se hace público que han sido 
depositados en esta Oficina Pública, con fecha de 28 de marzo de 2019, los estatutos 
y el acta de constitución de la asociación denominada:
 “AsOCIACION DE rEPArADOrEs y vENDEDOrEs DE 
MOtOCIClEtAs DE lA PrOvINCIA DE CÁDIZ (AsOMOCA) de ámbito 
PROVINCIAL, y número de expediente 11100016 siendo los firmantes:
Carlos Enrique Cidoncha tabuenca
Manuel Payan ruiz
francisco Miguel Cornejo Mora
Dario guerra Díaz
 Cádiz, a 16 de diciembre de 2019. El DElEgADO tErrItOrIAl. fdo.: 
Alberto gabriel Cremades schulz.

nº 102.830/19
___________________

consejeriA de econoMiA, conociMiento,
 eMpresAs y universidAd

cAdiz
ANUNCIO

 En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2 del real Decreto 416/2015, 
de 29 de mayo y a los efectos previstos en el mismo, se hace público que han sido 
depositados en esta Oficina Pública, con fecha de 27 de mayo de 2019, los estatutos y 
el acta de constitución de la asociación denominada:
 “fEDErACION DE EMPrEsAs DE AUtOMOCIóN DE lA 
PrOvINCIA DE CÁDIZ (fEDECAUtO) de ámbito PrOvINCIAl, y número de 
expediente 11100018 siendo los firmantes:
Carlos Enrique Cidoncha tabuenca
Manuel Payan ruiz
felix Moreno Jiménez
Jesús ruiz ferreiro
 Cádiz, a 16 de diciembre de 2019. El DElEgADO tErrItOrIAl. fdo.: 
Alberto gabriel Cremades schulz.    nº 102.843/19

ADMINISTRACION LOCAL

AyuntAMiento de el Bosque
ANUNCIO EN El BOlEtÍN OfICIAl DE lA PrOvINCIA DE 

APrOBACIóN INICIAl
 Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de publicidad y 
cartelería en el municipio de El Bosque por Acuerdo del Pleno de fecha 23 de diciembre 
de 2019, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de régimen local y 56 del texto refundido de régimen 
local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día 
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que 
pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
 Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en 
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento [ http://elbosque.sedelectronica.es].
 En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá 
definitivamente aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.
 En El Bosque, 26/12/19. la Alcaldesa. fdo.: Pilar garcía Carrasco.

nº 102.938/19
___________________

AyuntAMiento de cAdiz
 Mediante Decreto del teniente de Alcalde Delegado de Personal, de fecha 
29/11/2019, se ha aprobado la convocatoria y las bases reguladoras de las plazas 
incluidas en el Programa Especial de Promoción (PEP) 2018 de Administrativos y 
Auxiliares Administrativos.
 El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
BAsEs DE sElECCIóN DE fUNCIONArIO/As PArA El PrOgrAMA 
EsPECIAl DE PrOMOCION DE fUNCIONArIO/As DE CArrErA DEl ExCMO. 
AyUNtAMIENtO DE CADIZ.-  (PEP 2018) 
 1.-NAtUrAlEZA y CArACtErÍstICAs DE lAs PlAZAs A CUBrIr 
y sIstEMA sElECtIvO ElEgIDO.
 1.1) Es objeto de las presentes Bases la regulación del proceso de provisión 
en propiedad de las  plazas de funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento de Cádiz 
que se relacionan en el  Anexo 1 que se acompaña e incluidas en el Programa especial 
de Promoción (PEP) del personal funcionario del Ayuntamiento de Cádiz para 2018, 
mediante promoción interna a través del sistema  de concurso-oposición, encuadradas 
en la Escala, subescala , Clase, y en su caso, categoría que se relaciona en el mismo, 
y dotadas con los haberes correspondientes al Grupo que igualmente se especifica con 
arreglo a la legislación y Acuerdo regulador vigente.
 1.2) Al  presente proceso selectivo le será de aplicación la normativa 
reguladora de función pública y en particular la ley 7 /2007 del Estatuto Básico del 
Empleado Público, la ley 7/85 de 2 de Abril de  régimen local, r .D. l. 781/86 de 18 
de Abril por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones legales vigentes 
en materia de régimen local, real Decreto 896/91 de 7 de Junio y las presentes Bases 
reguladoras junto con los Anexos que la acompañan.
 2.-rEMIsIóN A BAsEs COMUNEs y gENErAlEs.
 1. será de aplicación las bases generales y comunes publicadas en el BOP 
de número 79 de 29 de abril de 2019 y modificadas puntualmente (Base nº11) mediante 
Decreto de fecha 1 de octubre de 2019, en los siguientes apartados:
• Condiciones y requisitos generales que deben reunir o cumplir los/as aspirantes.
• Instancias y documentos a presentar.
• Admisión de aspirantes.
• Tribunal.
• Procedimiento de selección.
• Lista  de aprobados.
• Presentación de documentos.
• Nombramiento de funcionarios/as de carrera y toma de posesión.
• Impugnación y normativa aplicable.
 3.- rEqUIsItOs EsPECÍfICOs qUE DEBEN rEUNIr O CUMPlIr 
lOs/As AsPIrANtEs.
 Para ser admitido a la realización de las presentes pruebas selectivas para el 
acceso a las plazas convocadas, los/las aspirantes deben reunir, además de los requisitos 
generales establecidos en las bases generales y comunes, los establecidos en el Anexo 
I de las presentes bases.
  los requisitos establecidos en esta Base, así como aquellos otros que 
pudieran recogerse en el Anexo 1 para cada tipo de plaza, deberán reunirse el último 
día del plazo de presentación de instancias y mantenerse hasta la toma de posesión en 
la plaza a la que se opta.
 4.- PrOCEDIMIENtO DE sElECCIóN-
 El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de Concurso-Oposición 
regulándose por las normas que a continuación se relacionan:
 4.1 Primera fase: Oposición, consistente en la realización de los ejercicios 
que para cada tipo de plaza se indica en el Anexo.
 4.2 segunda fase: Concurso. sólo se aplicará a quienes hayan superado la 
fase de oposición. Consistirá en la valoración de méritos conforme al siguiente baremo:
 4.2.1-Méritos   profesionales:
 a) Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las 
Administraciones Públicas en plaza o puesto del mismo o superior grupo de titulación 
de la plaza a la que se opta: 0,1 puntos.
 b) Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las 
Administraciones Públicas en plaza o puesto del grupo inmediatamente inferior y del 
mismo área de conocimientos al que se opta: 0.05 puntos. 
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 la acreditación de servicios en la Administración Pública se realizará 
mediante el correspondiente certificado expedido por el organismo competente. En 
el supuesto de servicios prestados del Ayuntamiento de Cádiz será suficiente con el 
correspondiente informe del Área de Personal.
 4.2.2-Cursos y seminarios, congresos y jornadas. siempre que se encuentren 
directamente relacionados con la plaza, se refieran a materias que en la actualidad sean 
de aplicación, e impartidos por Instituciones de carácter público:
 a) Por la participación como asistente:
Hasta 14 horas o 2 días ............................................................................. 0,05 puntos.
De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días ............................................ 0,10 puntos.
De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días .......................................... 0,20 puntos.
De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días ...................................... 0,25 puntos.
De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días .................................... 0,50 puntos.
De 201 horas en adelante o más de 40 días .............................................. 1,00 puntos.
 los cursos en los que no se exprese duración alguna serán valorados con la 
puntuación mínima a que se refiere la anterior escala. En todos los casos solo se valorarán 
por una sola vez los cursos relativos a una materia, aunque se repita su participación. 
 b) Por la participación como director, coordinador o ponente.......0,20 puntos. 
la participación en una misma actividad docente como director o coordinador y como 
ponente o como ponente en varias materias solo será objeto de una única puntuación.
 límite máximo y aplicación de la puntuación de la fase de concurso:
 El número máximo de puntos que pueden ser otorgados en la fase de concurso, 
para una puntuación máxima de 10 puntos por ejercicio en la fase de oposición, será 
el siguiente:
- Méritos profesionales: ............................................................................... 3,5 puntos
- Cursos, seminarios, congresos y jornadas: .....................................................1 punto
 Para puntuaciones en la fase de oposición inferior a 10 puntos por ejercicio 
se disminuirá proporcionalmente el número de puntos otorgados en la fase de concurso.
 Aplicación de  la fase de Concurso: finalizada la fase de oposición, los 
puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a los obtenidos  en la fase de 
Oposición a los efectos de establecer el orden definitivo de los/as aspirantes. Estos 
puntos no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de Oposición.
 si sumadas las puntuaciones de ambas fases existiesen empate entre los/
as aspirantes, se resolverá a favor de quien haya obtenido mas puntos en la fase de 
oposición y de persistir el empate se acudirá  a la mayor puntuación obtenida en los 
méritos profesionales. 

ANExO 1
1-DENOMINACIóN DE lA/s  PlAZA/s: ADMINIstrAtIvO/A
2-NúMErO tOtAl DE PlAZAs: 10
3-ClAsIfICACION: Escala: Administración general/ subescala: Administrativa/  
grupo: C1 
4-tItUlACIóN ExIgIDA: Bachiller superior, técnico  o equivalente. El requisito 
de titulación podrá ser sustituido por diez años de antigüedad como funcionario/a de 
carrera o interino/a, en plaza del grupo C2 o cinco años y la superación de un curso 
específico de formación  de acuerdo a lo establecido en la Disposición Adicional 
vigésimo segunda de la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma 
de la función Pública. Para este cómputo se tendrán en cuenta los servicios prestados 
como funcionario/a de carrera, como funcionario/a interino/a y como personal laboral.
5- NO sE ExIgE lA NACIONAlIDAD EsPAÑOlA
6 -rEqUIsItOs: tener una antigüedad mínima de 2 años como funcionario/a de 
carrera en la Escala de Administración general, del grupo C2, en el  Ayuntamiento de 
Cádiz. También podrá presentarse el personal laboral fijo con la categoría de Auxiliar 
Administrativo/a  que cumplan los requisitos previstos en la Disposición transitoria 
segunda del EBEP. 
7.- EJErCICIOs 
PrIMEr EJErCICIO:
De carácter  eliminatorio, constará de dos pruebas, una teórica y otra práctica:
Primera prueba: Consistirá en realizar por escrito, durante un período máximo de una  
hora un cuestionario tipo test con respuestas alternativas sobre los temas incluidos en 
la Parte segunda del Bloque II (Temas Específicos).
Puntuación máxima en esta primera parte: 5 puntos
segunda prueba: Consistirá en realizar por escrito, durante un período máximo de una  
hora un cuestionario tipo test con respuestas alternativas sobre supuestos prácticos 
relacionados con las funciones objeto de la plaza que se convoca.
Puntuación máxima en esta segunda parte: 5 puntos.
la corrección del ejercicio se efectuará de forma anónima. 
Para superar este ejercicio obligatorio y eliminatorio habrá de obtenerse una puntuación 
mínima de 5 puntos entre la suma de la puntuación de las dos pruebas de las que 
consta  el ejercicio.
sEgUNDO EJErCICIO:
De carácter igualmente obligatorio y eliminatorio, consistirá en desarrollar, por 
escrito, durante un período máximo de una hora, un tema concreto extraído al azar de 
las materias incluidas en el Bloque I (temas Comunes) y parte primera del Bloque 
II (Temas específicos), siendo leído obligatoriamente y con posterioridad por los/as 
candidatos/as en sesión pública, salvo caso de fuerza mayor, previa justificación, en 
cuyo caso será leído por el tribunal.
Puntuación máxima de este segundo ejercicio: 10 puntos.
Para superar este ejercicio obligatorio y eliminatorio habrá de obtenerse una puntuación 
mínima de 5 puntos.
De conformidad con lo previsto en el r.D.364/95 y las Bases reguladoras, los/as 
aspirantes que opten por el turno de promoción interna estarán exentos de la realización 
de este ejercicio.
8-tEMArIO:
BlOqUE I: tEMAs COMUNEs
1. la Constitución Española de 1978: Principios generales. Características y Estructura.
2. sometimiento de la ley y al Derecho. fuentes del Derecho Público. la ley. Clases 
de leyes.

3. los derechos del ciudadano ante la Administración Pública. Especial consideración 
del interesado. Colaboración y participación de los ciudadanos con la Administración.
4. El acto administrativo: concepto, eficacia y validez. El procedimiento administrativo 
local. sus fases. El silencio administrativo.
5. régimen local español: Principios constitucionales y regulación jurídica.
6. Organización y competencias municipales/provinciales.
7. Personal al servicio de la Entidad local. la función pública local: organización, 
selección y situaciones administrativas. El personal laboral.
8. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes locales. responsabilidad. 
régimen disciplinario. El sistema de seguridad social del personal al servicio de las 
Entidades locales.
9. El Presupuesto local. Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. la 
fiscalización del Presupuesto Local.
BlOqUE II (tEMAs EsPECÍfICOs)
Parte primera:
1. La Ley de Haciendas Locales: principios inspiradores. Clasificación de los recursos. 
Ordenanzas fiscales.
2. los Presupuestos locales: Estructura y procedimiento de aprobación.
3. régimen jurídico del gasto público local.
4. Personal al servicio de la Entidad local. la función Pública local: organización, 
selección y situaciones administrativas. El personal laboral.
5. Derechos de los funcionario/as públicos locales. El sistema de seguridad social del 
personal al servicio de las entidades locales.
6. Deberes de los funcionario/as públicos. responsabilidad y régimen disciplinario.
7. El registro de Entrada y salida de documentos. requisitos en la presentación de 
documentos. Comunicaciones y notificaciones.
8. Contenido y efectos de los contratos administrativos. Prerrogativas de la 
Administración. Cumplimiento de los contratos administrativos.
9. la ley de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Principios informadores y ámbito de aplicación.
10. legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana: principios inspiradores. 
régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Competencia urbanística municipal. 
Instrumentos de planeamiento. Procedimiento de elaboración, aprobación y ejecución. 
11. los derechos del ciudadano ante la Administración Pública. Especial consideración 
del vecino.
12. El archivo. tipos de archivos. 
13. Concepto y clases de documentos. gestión de documentos. Organización de un 
archivo de oficina. Servicios del archivo.
14. la Organización del trabajo. El trabajo en equipo. Análisis de tareas y funciones. 
15. las mejoras del procedimiento.
16. técnicas de redacción, elaboración y representación de documentos. 
17. El Manual de estilo administrativo.
18. El registro general del Ayuntamiento de Cádiz.
19. El reglamento Orgánico municipal del Ayuntamiento  de Cádiz
20. la modernización de la administración Pública. las cartas de servicios. 
racionalización procesos.
21. los servicios de atención al ciudadano en la Admón. local. las OAC.
22. Introducción a la perspectiva de género. Principio de igualdad: conciliación de 
la vida familiar y laboral. Violencia de género: Definición, causas y consecuencias.
23.  la ley de Prevención de riesgos laborales. Evaluación de riesgos y actividad 
preventiva. los servicios de prevención. los Delegados de Prevención. Competencias, 
facultades y garantías. los comités de  seguridad y salud.
24. Planes de autoprotección  en edificios públicos. Objetivos. Metodología. Contenido. 
recomendaciones.
Parte segunda:
25. la organización administrativa del Ayuntamiento de Cádiz. Áreas y servicios. 
26. El reglamento orgánico municipal.
27. los contratos administrativos: régimen jurídico, clases de contratos del sector 
público. órganos de contratación en las EEll, formas de contratación, efectos, 
cumplimiento y extinción. formas de contratación. resolución, rescisión y denuncia.
28. El procedimiento administrativo I: los interesados. Presentación de documentos. 
registro de entrada y salida. Días y horas hábiles. Cómputo de plazos.
29. El procedimiento administrativo II: Iniciación y desarrollo.
30. El procedimiento administrativo III: Instrucción,  finalización y ejecución.
31. los recursos administrativos. 
32. La revisión de oficio de los actos administrativos. 

ANExO.2:
1-DENOMINACIóN DE lA/s  PlAZA/s: AUxIlIAr ADMINIstrAtIvO/A
2-NúMErO tOtAl DE PlAZAs: 2
3-ClAsIfICACION: Escala: Administración general/ subescala: Auxiliar/  grupo: 
C2 
4-tItUlACIóN ExIgIDA: graduado En Educación secundaria Obligatoria, o su 
equivalente según la normativa legal vigente y  formación profesional grado Medio 
o su equivalente según la normativa legal vigente.
5- NO sE ExIgE lA NACIONAlIDAD EsPAÑOlA
6 -rEqUIsItOs: tener una antigüedad mínima de 2 años como funcionario/a de 
carrera o interinor/a en la Escala de Administración general en las Agrupaciones 
Profesionales, en el  Ayuntamiento de Cádiz. también podrá presentarse el personal 
laboral fijo con la categoría de Conserje  que cumplan los requisitos previstos en la 
Disposición transitoria segunda del EBEP. 
7.- EJErCICIOs 
PrIMEr EJErCICIO:
De carácter  eliminatorio, constará de dos pruebas, una teórica y otra práctica:
Primera prueba: Consistirá en realizar por escrito, durante un período máximo de una  
hora un cuestionario tipo test con respuestas alternativas sobre los temas incluidos en 
la Parte segunda del Bloque II (Temas Específicos).
Puntuación máxima en esta primera parte: 5 puntos
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segunda prueba: Consistirá en realizar por escrito, durante un período máximo de una  
hora un cuestionario tipo test con respuestas alternativas sobre supuestos prácticos 
relacionados con las funciones objeto de la plaza que se convoca.
Puntuación máxima en esta segunda parte: 5 puntos.
la corrección del ejercicio se efectuará de forma anónima. 
Para superar este ejercicio obligatorio y eliminatorio habrá de obtenerse una puntuación 
mínima de 5 puntos entre la suma de la puntuación de las dos pruebas de las que 
consta  el ejercicio.
sEgUNDO EJErCICIO :
De carácter igualmente obligatorio y eliminatorio, consistirá en desarrollar, por 
escrito, durante un período máximo de una hora, un tema concreto extraído al azar de 
las materias incluidas en el Bloque I (temas Comunes) y parte primera del Bloque 
II (Temas específicos), siendo leído obligatoriamente y con posterioridad por los/as 
candidatos/as en sesión pública, salvo caso de fuerza mayor, previa justificación, en 
cuyo caso será leído por el tribunal.
Puntuación máxima de este segundo ejercicio: 10 puntos.
Para superar este ejercicio obligatorio y eliminatorio habrá de obtenerse una puntuación 
mínima de 5 puntos.
De conformidad con lo previsto en el r.D.364/95 y las Bases reguladoras, los/as 
aspirantes que opten por el turno de promoción interna estarán exentos de la realización 
de este ejercicio.
8-tEMArIO:
BlOqUE I: tEMAs COMUNEs
1. la Constitución Española de 1.978.  Principios generales, características y estructura. 
Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
2. la Administración Pública en el ordenamiento jurídico español. tipología de los 
entes públicos: las Administraciones del Estado, Autonómica, local e Institucional.
3. las Comunidades Autónomas: Constitución y competencias. El Estatuto de Autonomía 
para Andalucía: estructura y disposiciones generales. Idea general sobre las competencias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. sometimiento de la Administración a la ley y al Derecho. fuentes del Derecho 
público.  la ley. Clases de leyes y reglamentos.
5. los derechos de los ciudadanos ante la Administración Pública. Consideración especial 
del interesado. Colaboración y participación de los ciudadanos en la Administración. 
los derechos del ciudadano ante la Administración Pública. Especial consideración 
del vecino. Las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC).
6. régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Organización 
y competencias municipales y provinciales. Normativa municipal  propia.
7. Personal al servicio de la Entidad local. la función Pública local: organización, 
selección y situaciones administrativas. Derechos y deberes de los funcionario/as 
públicos locales. responsabilidad y régimen disciplinario. El personal laboral.
8.   Introducción a la perspectiva de género. Principio de igualdad: conciliación de 
la vida familiar y Laboral. Violencia de género: Definición, causas y consecuencias.
1. BlOqUE II 
Parte primera:
1. los Presupuestos locales: Estructura.  Procedimiento: Elaboración, aprobación y 
ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto Local. Bases de Ejecución 
de los Presupuestos del Ayuntamiento de Cádiz.
2. La Ley de Haciendas Locales: principios inspiradores. Clasificación de los recursos. 
las Ordenanzas fiscales.
3. Normativa propia del Ayuntamiento de Cádiz: las Ordenanzas Municipales. El registro 
general del Ayuntamiento de Cádiz. El registro de Entrada y salida de documentos. 
Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones. 
4. Concepto de documento y archivo. Clases de documentos. gestión de documentos. 
Análisis documental: documentos oficiales. El archivo: Tipos de archivo. Especial 
consideración al archivo de gestión. Organización de un archivo de oficina. Servicios 
del archivo. Criterios de ordenación del archivo. técnicas de redacción, elaboración 
y presentación de documentos. Especial referencia al Manual de estilo administrativo 
y al Manual de documentos administrativos.
5. El régimen de organización y funcionamiento de los municipios de régimen común.
6. El régimen competencial de los Ayuntamientos.
7. La revisión de oficio de los actos administrativos. El recurso contencioso-administrativo
Parte segunda:
1. El Ayuntamiento de Cádiz: Organización de Áreas y servicios. 
2. los contratos administrativos. formas de contratación. resolución, rescisión y 
denuncia.
3. El procedimiento administrativo I: los interesados. Presentación de documentos. 
registro de   entrada y salida. Días y horas hábiles. Cómputo de plazos.
4. El procedimiento administrativo II: Iniciación y desarrollo.
5. El procedimiento administrativo III: Instrucción,  finalización y ejecución. Recursos 
administrativos.
5.- NOrMAtIvA.
- rD 896/91 por el que se aprueban las reglas básicas por el que se rigen los procesos 
selectivos de funcionario/as de la Administración local.
- Art. 69 rD leg.5/2015 por el que se aprueba el trEBEP.

sOlICItUD DE ADMIsIóN A PrUEBAs sElECtIvAs-(PEP 2018)
DAtOs DE lA CONvOCAtOrIA y DEl/A AsPIrANtE

Plaza a que aspira: fecha convocatoria: 

sistema de Acceso: Promoción interna               

N.I.f.                                                    Nombre y Apellidos:    

Domicilio (Calle, plaza…):                                                                                                                          Nº: Piso:

C.P:                                                                                                                                                 localidad:  teléfonos  de contacto: 

servicio o dependencia:                                                                                              Email:

DOCUMENtACIóN qUE HA DE  ADJUNtArsE  A  lA INstANCIA:
1.-fotocopia del título exigido en las bases reguladoras o del resguardo de solicitud.
2.-Certificado de Secretaría General (se adjuntará de oficio)
3.- fotocopias de los documentos que acreditan los méritos a valorar  y que se relacionan:
3.1.-  .........................................................3.7.- .............................................................
3.2.- ..........................................................3.8.- .............................................................
3.3.- ..........................................................3.19.- ...........................................................
3.4.- ..........................................................3.10.- ...........................................................
3.5.- ..........................................................3.11.- ...........................................................
3.6.- ..........................................................3.12.-  ..........................................................
 El abajo firmante  solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se 
refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en 
ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las 
especialmente señaladas en las bases  de la convocatoria, y se COMPrOMEtE a 
probar documentalmente cuantos datos se especifican en ellas.

………………, a ……… de………………….. de 20 ……
El/lA sOlICItANtE

fdo:_______________________________

En cumplimiento de lo dispuesto en el ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,  el Excmo. 
Ayuntamiento de Cádiz le informa que sus datos personales, obtenidos mediante la 
cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en 
un fichero automatizado de gestión de personal, que tratará a todos los participantes, 
en la presente convocatoria conforme al procedimiento establecido en la misma, 
siendo el domicilio indicado en el mismo a efectos de notificaciones.
De acuerdo con lo previsto en la citada ley Orgánica, y conforme al procedimiento 
reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación de datos dirigiendo un escrito al servicio de Personal de 
este Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, sito en Pz. san Juan de Dios s/n 11002 Cádiz.

AUtOBArEMACION DE lA fAsE DE CONCUrsO.
PrOgrAMA EsPECIAl DE PrOMOCION DE fUNCIONArIO/As DE CArrErA 
DEl ExCMO. AyUNtAMIENtO DE CADIZ.-  (P. E. P. 2018) – 
PlAZA CONvOCADA:                                                             fECHA CONvOCAtOrIA:

DAtOs DEl/ DE lA sOlICItANtE
PrIMEr  APEllIDO sEgUNDO  APEllIDO
NOMBrE DNI/PAsAPOrtE
PlAZA/PUEstO  Al qUE OPtA
1.- MErItOs A vAlOrAr
1.- vAlOrACION DEl trABAJO DEsArrOllADO  (máximo  3,5 puntos)
Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones 
Públicas en plaza o puesto del mismo o superior grupo de titulación de la plaza a la 
que se opta (0,1 puntos)
DENOMINACION grUPO/NIvEl

MEsEs DE sErvICIO PUNtUACION
Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones 
Públicas en plaza o puesto del grupo inferior grupo de titulación de la plaza a la que 
se opta (0,01)
DENOMINACION grUPO/NIvEl

MEsEs DE sErvICIO PUNtUACION

2.- CUrsOs, sEMINArIOs, CONgrEsOs y JOrNADAs. y DOCENCIA- 
(MAxIMO 1 PUNtO)

2.-  CUrsOs DE fOrMACIóN y PErfECCIONAMIENtO (CONtINUACION)
DENOMINACIóN DEl CUrsO OrgANIsMO qUE lO IMPArtE
Nº HOrAs               Puntos por curso

PUNtUACION
4.- DOCENCIA

DENOMINACIóN DEl CUrsO OrgANIsMO qUE lO IMPArtE
Nº HOrAs               Puntos por curso

PUNtUACION
AUtOBArEMO PUNtUACION tOtAl
3.- DEClArACIóN, lUgAr, fECHA y fIrMA
El/ la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos 
cuantos datos figuran en la presente autobaremación.

En _______________ a______ de____________________de___________
El / lA sOlICItANtE

fdo:________________________________________

IlMO.  AlCAlDE-PrEsIDENtE DEl  ExCMO. AyUNtAMIENtO DE CADIZ  
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 Lo que se notifica, para su conocimiento y efectos, significándole que 
contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa y, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puede 
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes, 
ante el Alcalde o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la 
recepción de esta notificación.
 si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá 
interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente 
o se haya producido su desestimación por silencio.
 todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
estime pertinente.
 El DIrECtOr DEl ArEA DE PErsONAl POr DElEgACION DEl 
sECrEtArIO gENErAl. firmado.

nº 103.195/19
___________________

AyuntAMiento de chipionA
 Por el AyUNtAMIENtO PlENO, en sesión ordinaria celebrada el 
DIECIsIEtE DE OCtUBrE DE DOs MIl DIECINUEvE, se adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo: PrOPUEstA DE lA CONCEJAlA DElEgADA DE PErsONAl 
y rECUrsOs HUMANOs rElAtIvA A lA APrOBACIóN INICIAl DEl 
rEglAMENtO DE fUNCIONAMIENtO INtErNO DE lA POlICÍA lOCAl 
DEl AyUNtAMIENtO DE CHIPIONA. (P), acordándose aprobar inicialmente 
el reglamento de funcionamiento Interno de la Policía local del Ayuntamiento de 
Chipiona, sometiéndose  a información pública y audiencia de los interesados, con 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, Tablón de anuncios y Tablón 
Electrónico del Ayuntamiento por el plazo de treinta días para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.
 Por  todo ello de conformidad con el acuerdo adoptado por pleno se hace 
publico el  “rEglAMENtO DE fUNCIONAMIENtO INtErNO DE lA POlICÍA 
lOCAl DEl AyUNtAMIENtO DE CHIPIONA”
ÍNDICE
Exposición de motivos.
tÍtUIlO I. DIsPOsICIONEs gENErAlEs. 
CAPItUlO I: CONCEPtO, NAtUrAlEZA, rÉgIMEN EstAtUtArIO
 y fUNCIONEs. 
Artículo 1.- Concepto y Denominación. 
Artículo 2.- Naturaleza jurídica. 
Artículo 3.- Ámbito territorial de actuación. 
Artículo 4.- régimen estatutario. 
Artículo 5.- De las funciones. 
Artículo 6.- Condición de agentes de la autoridad. 
Artículo 7.- Distintivos del cargo. 
CAPÍtUlO II: PrINCIPIOs BÁsICOs DE ACtUACIóN. 
Artículo 8.- Principios básicos 
8.1.- Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente. 
8.2.- relaciones con la comunidad. singularmente. 
8.3.- Utilización de las armas de fuego u otras armas. 
8.4.- tratamiento de detenidos, especialmente. 
8.5.- Dedicación profesional. 
8.6.- secreto profesional. 
8.7.- responsabilidad. 
CAPÍtUlO III: EstrUCtUrA y PlANtIllA. 
Artículo 9.- Jefatura del Cuerpo de Policía local. 
Artículo 10.- Clasificación por grupos. 
Artículo 11.- funciones por escalas.
Artículo 12.- Plantilla del Cuerpo. 
tÍtUlO II. EstAtUtO PErsONAl. 
CAPÍtUlO I: DE lOs DErECHOs. 
Artículo 13.- De los derechos. 
a) Derecho de participación e información. 
b) Asistencia jurídica. 
c) Derecho de petición. 
d) Examen del expediente personal.
e) Permiso de conducir. 
f) Póliza de seguros. 
g) salud laboral. 
h) Permisos y excedencias. 
j) régimen de jornada. 
k) Derecho de afiliación. 
l) Promoción profesional y formación. 
CAPÍtUlO II: DE lOs DEBErEs. 
Artículo 14.- De los deberes. 
tÍtUlO III. NOrMAs DE OrgANIZACIóN y fUNCIONAMIENtO. 
CAPÍtUlO I: DE lA OrgANIZACIóN. 
Artículo 15.- De la Jefatura y criterios de organización en general. 
Artículo 16.- De la estructura orgánica. 
CAPÍtUlO II: DEl fUNCIONAMIENtO gENErAl. 
Artículo 17.- Conducto reglamentario. 
Artículo 18.- Jornada laboral. 
Artículo 19.- Del horario de prestación del servicio.
Artículo 20.- De la utilización de las motocicletas o vehículos análogos. 
Artículo 21. - la seguridad personal y la propia imagen. 
CAPÍtUlO Iv: DEl rÉgIMEN lABOrAl y DE lAs sItUACIONEs. 
Artículo 22.- Jornada anual. 

Artículo 23.- turnos de servicio. 
Artículo 24.- situaciones administrativas. 
CAPÍtUlO v: DE lAs fUNCIONEs DE lOs MANDOs DEl CUErPO. 
Artículo 25.- Corresponde al Jefe del Cuerpo. 
Artículo 26.- Corresponde a los Oficiales. 
CAPItUlO vI: DE lAs fUNCIONEs DE lOs POlICÍAs. 
Artículo 27.- funciones de los Policías. 
CAPÍtUlO vII: DE lAs PAtrUllAs. 
Artículo 28.- Concepto, competencia. 
Artículo 29.- funcionamiento de las patrullas. 
CAPÍtUlO vIII: DEl INgrEsO, PrOMOCIóN y BAJAs. 
Artículo 30.- Normativa legal aplicable. 
Artículo 31.- De la promoción profesional. 
Artículo 32- De las bajas en el Cuerpo. 
Artículo 33- De la jubilación. 
CAPÍtUlO x: ExPEDIENtE PErsONAl. 
Artículo 34.- Del expediente personal. 
CAPÍtUlO xI: DE lOs DErECHOs sINDICAlEs y DE rEPrEsENtACIóN.
Artículo 35. 
Artículo 36 -Exención del conducto reglamentario. 
Artículo 37.- representantes sindicales.
Artículo 38.- Charlas sindicales. 
Artículo 39.- Información sindical. 
tÍtUlO Iv: UNIfOrMIDAD, ArMAMENtO y MAtErIAl. 
CAPÍtUlO I: UNIfOrMIDAD. 
Artículo 40.- De la uniformidad en general. 
Artículo 41.- gastos de la uniformidad. 
Artículo 42.- Uniformidad de los funcionarios en prácticas. 
Artículo 43.- Obligatoriedad del uso del uniforme. 
Artículo 44.- Prohibición del uso del uniforme. 
Artículo 45.- forma de uso del uniforme. 
Artículo 46.- Negligencia en la custodia y uso uniformidad y equipos. 
Artículo 47.- De los Policías autorizados a vestir de paisano. 
CAPÍtUlO II: ArMAMENtO. 
Artículo 48.- Dotación de armamento. 
Artículo 49.- Obligación de portar el armamento. 
Artículo 50.- Expediente del arma. 
Artículo 51.- reparación del arma. 
Artículo 52.- guía de pertenencia. 
Artículo 53.- Pérdida, sustracción e inutilización del arma. 
Artículo 54.- Armeros. 
Artículo 55.- Depósito del arma. 
Artículo 56.- Prácticas de tiro. 
Artículo 57.- Deber de informar del uso del arma. 
Artículo 58.- Entrega del arma. 
Artículo 59.- Principios de uso del arma. 
CAPÍtUlO III: MAtErIAl. 
Artículo 60.- Del mantenimiento de los vehículos. 
Artículo 61.- Equipamiento de los vehículos. 
Artículo 62.- De los equipos de transmisión. 
Artículo 63.- De la homologación del material. 
tÍtUlO v: sEgUNDA ACtIvIDAD. 
Artículo 64 Disposiciones generales. 
1. Objeto. 
2. finalidad. 
3. servicio activo y segunda actividad. 
4. Características y efectos de la segunda actividad. 
5. funciones en situación de segunda actividad en el área de seguridad. 
6. resolución sobre segunda actividad. 
7. Comunicación de la situación de segunda actividad. 
8. Documento de acreditación profesional. 
9. razones excepcionales. 
Artículo 65: Procedimientos de pase a la situación de segunda actividad. 
65.1 Por cumplimiento de la edad determinada para cada Escala. 
a. Iniciación del procedimiento. 
b. Edades. 
c. Comunicación al interesado. 
d. limitaciones al pase a la situación administrativa de segunda 
actividad. 
e. Prórroga en el servicio activo. 
65.2.1 Por disminución de las aptitudes psicofísicas para el desempeño
 de lafunción policial. 
a. Iniciación del procedimiento. 
b. Características. 
c. Proceso de evaluación. 
d. reconocimientos médicos. 
e. reconocimientos médicos periódicos. 
f. Dictamen.
g. Plazo de resolución. 
65.2.2. Por embarazo. 
a. Iniciación del procedimiento. 
b. Dictamen. 
c. Duración. 
d. Plazo de resolución. 
Artículo 66.- Cuadro de las causas. 
tÍtUlO vI: DE lA fOrMACIóN. 
Artículo 67.- 
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tÍtUlO vII: DEl rÉgIMEN DIsCIPlINArIO. 
CAPÍtUlO I: DIsPOsICIONEs gENErAlEs. 
Artículo 68.- legislación aplicable. 
Artículo 69.- funcionarios en prácticas. 
Artículo 70.- Deber de comunicar determinadas faltas. 
CAPÍtUlO II: fAltAs DIsCIPlINArIAs. 
Artículo 71.- Clases de faltas. 
Artículo 72.- faltas muy graves.
Artículo 73.- faltas graves. 
Artículo 74.- faltas leves. 
CAPÍtUlO III: PErsONAs rEsPONsABlEs. 
Artículo 75.- Período de responsabilidad disciplinaria. 
Artículo 76.- responsabilidad por autoría, negligencia o encubrimiento. 
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ANExO I: CUADrANtE ANUAl. 
rEglAMENtO OrgÁNICO y fUNCIONAl DE lA POlICÍA lOCAl DEl 

AyUNtAMIENtO DE CHIPIONA.
 ExPOsICIóN DE MOtIvOs:
 la ley Orgánica 2/ 1986, de 13 de marzo, diseñó los pilares del régimen 
jurídico de las fuerzas y Cuerpos de seguridad, estableciendo los principios básicos de 
actuación comunes a todos los Policías y fijó sus criterios estatutarios fundamentales, 
bajo la pretensión de iniciar una nueva etapa en la que destaque la consideración de la 
Policía como un servicio público dirigido a la protección de la comunidad, mediante 
la defensa del ordenamiento democrático.
 la misma ley Orgánica proclama que los Policías locales son integrantes 
de las fuerzas y Cuerpos de seguridad, asignándoles unas funciones propias acordes 
con la actividad que tradicionalmente venían realizando y atribuyéndoles también las 
funciones de participación con las otras fuerzas y Cuerpos de seguridad en materia de 
Policía Judicial y de seguridad ciudadana, reconociéndose la potestad normativa de las 
Comunidades Autónomas en la materia, sin perjuicio de la ordenación complementaria 
de cada Cuerpos de Policía local por la respectiva Corporación, como expresión de la 
autonomía municipal reconocida en nuestra Constitución.
 la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante la ley 13/2001, de 11 
de Diciembre, de Coordinación de las Policías locales, viene a establecer el marco 
legislativo para el desarrollo de sus competencias, entre las que destacan las referidas 
a las funciones de homogeneización de los medios técnicos de los Cuerpos de Policía 
Local, la unificación de los criterios de ingreso, promoción, movilidad y formación 
de sus miembros. Asimismo, esta ley recoge los principios básicos por los que se 
regirán los Cuerpos de Policía local, su Organización y Estructura, régimen Estatuario 
(Principios generales, Jubilación y segunda Actividad, régimen disciplinario), así 
como las funciones y Actuaciones supramunicipales.
 El presente reglamento pretende dar respuesta a toda las facetas de la 
vida policial, haciendo una transposición exacta de preceptos de las leyes referidas, 
realizando una regulación de las cuestiones más importantes en el trabajo policial 
o determinando, en otros supuestos, los aspectos esenciales de la organización y el 
funcionamiento del Cuerpo de Policía local de Chipiona para regular de una forma 
puntual mediante instrucciones, normativas y circulares de régimen interno, lo que 
debería ser el marco normativo de desarrollo de nuestro Cuerpo.
 En el aspecto estatutario, el reglamento pretende, al igual que la 
legislación en que se apoya, el reconocimiento y respeto de los derechos personales, 
pero con obligadas limitaciones por razón de las especiales características de la 
función policial, así como una descripción pormenorizada de los deberes del Policía 
local, buscando el necesario equilibrio entre aquellos derechos y estos deberes para 
hacer compatible la razón de servicio a la sociedad y los intereses profesionales 
del colectivo policial.
 En este texto se desarrollará la segunda Actividad, así como una  
reglamentación de las condecoraciones policiales, equiparándolas a las que ya poseen 
las fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.
 Una organización policial basada en criterios de profesionalidad, eficacia 
y  eficiencia, exige una especial formación del funcionario policial y una promoción 
profesional sujeta a los principios de igualdad, objetividad, mérito, capacidad, 
antigüedad, legalidad y publicidad, para lo cual se desarrollará la Adscripción a los 
puestos de trabajo propios de la función policial, basado en los principios anteriormente 
referidos.
 Este reglamento queda supeditado a las leyes y otras Disposiciones de 
rango superior.

tItUlO I: DIsPOsICIONEs gENErAlEs.
CAPItUlO I: CONCEPtO, NAtUrAlEZA, 
rÉgIMEN EstAtUtArIO y fUNCIONEs.

 Artículo 1.- Concepto y Denominación.
 la Policía local de Chipiona (Cádiz) es un Cuerpo de seguridad cuyas 
funciones son las determinadas en la Constitución y en el resto del ordenamiento 
jurídico.
 El Cuerpo de Policía local del Ayuntamiento de Chipiona, estará organizado 
jerárquicamente bajo la denominación de “Policía local de Chipiona” y sus Dependencias 
bajo la denominación de “Jefatura de Policía local de Chipiona”.
 En unión a su denominación, se acompañará del siguiente eslogan “salus 
populi suprema lex” cuyo significado es “La seguridad de la gente es la ley suprema”
 Artículo 2.- Naturaleza jurídica. 
 De conformidad con lo establecido en la ley Orgánica de fuerzas y 
Cuerpos de seguridad y ley reguladora de las Bases de régimen local, el Cuerpo de 
la Policía local de Chipiona, es un instituto armado, de naturaleza civil, con estructura 
y organización jerarquizada bajo la superior autoridad del Alcalde/sa.
 En el ejercicio de sus funciones, los miembros del Cuerpo de la Policía 
local de Chipiona tendrán, a todos los efectos legales, el carácter de Agentes de la  
Autoridad.
 Artículo 3.- Ámbito territorial de actuación.
 El Cuerpo de la Policía local del Ayuntamiento de Chipiona, actuará en 
el ámbito territorial del municipio de Chipiona. No obstante, se podrá actuar fuera del 
término municipal, previo requerimiento de la Autoridad competente, en situaciones 
de emergencia que reglamentariamente se establezcan, o mediante acuerdo/convenio 
y con la preceptiva autorización del Alcalde/sa.
 Artículo 4.- régimen estatutario.
 se regirá en su régimen estatutario por los principios generales de los capítulos 
segundo y tercero del título I y por la sección Iv del capítulo cuarto del título II de la 
ley Orgánica 2/1986, 13 de Marzo, de fuerzas y Cuerpos de seguridad, por las normas 
que promulgue la Administración Central para dar cumplimiento a lo prevenido en la 
Disposición final tercera de la ley reguladora de las Bases de régimen local, por 
el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, por las disposiciones 
dictadas al efecto por la Comunidad Autónoma Andaluza y por los reglamentos y demás 
normativas que para el Cuerpo dicte el Ayuntamiento de Chipiona, sin perjuicio de la 
legislación de régimen local que, subsidiariamente, le fuere de aplicación.
- Asimismo, se estará a lo dispuesto en la ley de Coordinación 13/2001, título Iv, 
Capítulo I:
a) funcionarios de carrera.
 El cuerpo de la Policía local de Chipiona, estará integrado solamente por 
funcionarios de carrera. Adquiriendo tal condición de miembro del cuerpo de la Policía 
local una vez superado el proceso selectivo, y subsiguientes nombramiento y toma de 
posesión.
b) Derechos sindicales.
 los miembros del Cuerpo de la Policía local de Chipiona podrán ejercer 
los derechos sindicales de conformidad con lo determinado en la normativa vigente.
c) Incompatibilidades.
 la pertenencia al Cuerpo de la Policía local de Chipiona, es incompatible con 
el ejercicio de otra actividad pública o privada, salvo aquellas actividades exceptuadas 
de la legislación sobre incompatibilidades.
d) Interdicción a la huelga.
 De conformidad con lo establecido en la ley Orgánica de fuerzas y Cuerpos 
de seguridad, la condición de Policía local implica el no poder ejercer el derecho de 
huelga, ni ninguna otra acción sustitutiva que pueda alterar el normal funcionamiento 
de los servicios.
e) retribuciones.
 los miembros del Cuerpo de la Policía local de Chipiona 
(independientemente de otros conceptos retributivos que le correspondan), tendrán 
derecho a percibir el complemento específico previsto en la Ley de Medidas para la 
reforma de la función Pública, cuya cuantía será determinada en el Ayuntamiento de 
Chipiona teniendo en cuenta su régimen de dedicación e incompatibilidades, así como 
la penosidad y peligrosidad correspondiente al puesto de trabajo.
 Artículo 5.- De las funciones.
1.- El Cuerpo de la Policía local deberá ejercer las siguientes funciones: 
a) Proteger a las autoridades de la Corporación y vigilancia o custodia de sus edificios 
e instalaciones.
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido 
en las normas de circulación.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.
d) Ejercer las funciones de Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, 
Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia.
e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en  el artículo 
29.2 de la l.O 2/1986 de 13 de Marzo de las fuerzas y Cuerpos de  seguridad
f) Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando 
en la forma prevista en las leyes y en la ejecución de los planes de Protección Civil. 
g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión 
de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de seguridad.
h) vigilar los espacios públicos y colaborar con las fuerzas y Cuerpos de seguridad 
del Estado y con la Policía de la Comunidad Autónoma en la protección de las 
manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, 
cuando sean requeridos para ello.
i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados, cuando sean requeridos para ello.
j) Aquellas otras que se deriven de la legislación vigente.
k) Cooperar a la representación corporativa.
2.- las actuaciones que practiquen los Cuerpos de Policía local en el ejercicio de las 
funciones prevista en los apartado g, deberán ser comunicadas a las fuerzas y Cuerpos 
de seguridad del Estado competentes.
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 Artículo 6.- Condición de agentes de la autoridad.
 los miembros de esta Policía tendrán a todos los efectos legales, el carácter 
de Agentes de la Autoridad, sin perjuicio de su consideración como Autoridad a efectos 
de su protección penal, cuando contra ellos se cometiera delito de atentado, empleando 
en su ejecución armas de fuego, explosivos, u otros  medios de agresión de análoga 
peligrosidad, que puedan poner en peligro grave su integridad física.
 Artículo 7.- Distintivos del cargo. 
 todos los miembros del cuerpo de la Policía local estarán dotados de 
placa policial y carné profesional de acuerdo con la normativa dictada por la Junta 
de Andalucía, que se renovará cada cuatro años, o cuando se cambie de empleo o 
situación.

CAPÍtUlO II: PrINCIPIOs BÁsICOs DE ACtUACIóN.
 Artículo 8.- Principios básicos
 son principios básicos de actuación de los miembros de este Cuerpo, 
de conformidad con el artículo quinto de la ley Orgánica de fuerzas y Cuerpos de 
seguridad, los siguientes:
8.1.- Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente:
a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento 
jurídico.
b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e 
imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, sexo, 
religión u opinión.
c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto de 
corrupción y oponerse a él resueltamente.
d) sujetarse en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y subordinación. 
En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución 
de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución 
o a las leyes.
e) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos 
en la ley.
8.2.- relaciones con la comunidad. singularmente:
a) Impedir en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, 
arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral.
b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los 
ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo 
aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus intervenciones, proporcionarán 
información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad 
de las mismas.
c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, sin demora 
cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose 
al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la 
utilización de los medios a su alcance.
8.3.- Utilización de las armas de fuego u otras armas:
 solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un 
riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas 
o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad 
ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado c) del 
número anterior.
 se podrá habilitar de dotación, en caso de ser necesario, de armas no letales 
paralizantes(tAsEr) que se encuentren legalizadas y adecuadas para el servicio policial, 
siempre mediante dotación y previo curso de formación habilitante.
8.4.- tratamiento de detenidos, especialmente:
a) Los miembros de esta Policía deberán identificarse debidamente como tales en el 
momento de efectuar una detención.
b) velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que 
se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas.
c) Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los tramites, plazos y 
requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención 
de una persona.
8.5.- Dedicación profesional:
 Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir 
siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la ley 
y de la seguridad Ciudadana.
8.6.- secreto profesional:
 Deberán guardar riguroso secreto respecto de todas las informaciones 
que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán 
obligados a revelar las fuentes de información, salvo que el ejercicio de sus funciones 
o las disposiciones de la ley les impongan actuar de otra manera.
8.7.- responsabilidad:
 son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación 
profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como 
las reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados anteriormente, 
sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a las 
Administraciones Públicas por las mismas.

CAPÍtUlO III: EstrUCtUrA y PlANtIllA.
 Artículo 9.- Jefatura del Cuerpo de Policía local.
1.- la Policía local de Chipiona se constituye en un Cuerpo único bajo la superior 
autoridad y dependencia directa del Alcalde/sa o en el miembro de la corporación en 
quien delegue.
2.- El jefe inmediato del Cuerpo será nombrado por el Alcalde/sa, por el procedimiento 
de libre designación de acuerdo con los principios de igualdad, objetividad, mérito y 
capacidad, pudiendo ser removido libremente de dichas funciones. El nombramiento 
se habrá de efectuar bien entre funcionarios de la máxima categoría de la plantilla 
del Cuerpo de Policía del municipio o bien, entre funcionarios de otros Cuerpos de 
seguridad, con acreditada experiencia en funciones de mando y con igual o superior 
rango y categoría que la del funcionario que ocupa el puesto de superior categoría del 
Cuerpo de Policía local de Chipiona.

 Artículo 10.- Clasificación por grupos.
 Corresponden a las escalas de los Cuerpos de la Policía loca, según lo 
dispuesto en el trEBEP, los siguientes grupos:
 A la escala ejecutiva, grupo A2.
 A la escala básica, grupo C1.
 Artículo 11.- funciones por escalas.
 sin perjuicio de las demás funciones que se les atribuyan con arreglo a las 
disposiciones en vigor, corresponderá a los funcionarios de cada escala, con carácter 
general, las siguientes:
• Escala ejecutiva: la organización, dirección, coordinación y supervisión de las distintas 
unidades del Cuerpo, así como la responsabilidad inmediata en la planificación y 
ejecución de los servicios.
• Escala básica, la realización de las funciones planificadas por sus superiores.
 Al jefe del Cuerpo le corresponderá, en todo caso, las funciones atribuidas 
a la escala ejecutiva, adecuándolas a las especificidades de la plantilla.
 Artículo 12.- Plantilla del Cuerpo.
 El Cuerpo de la Policía local estará integrado únicamente por funcionarios 
de carrera que hayan adquirido tal condición de miembro del Cuerpo una vez superado 
el proceso selectivo, toma de posesión y nombramiento.
 la plantilla deberá responder en todo momento a las necesidades que 
demande la sociedad, teniendo en cuenta la configuración territorial de la ciudad y las 
características y peculiaridades de su población, debiendo estar en constante evolución, 
tanto en el número de componentes como en los requisitos exigidos para el desempeño 
del puesto de trabajo.
 El número de componentes que formen la plantilla del Cuerpo deberá 
corresponder siempre a los principios de racionalización, economía y eficiencia, 
debiendo orientarse a una plantilla globalizada de un mínimo de 2,5 policías por cada 
mil habitantes y según necesidades.
 los miembros de la Policía local de Chipiona serán escalafonados de 
mayor a menor categoría y dentro de ésta de mayor a menor antigüedad, teniendo 
por último en cuenta las puntuaciones que figuren en el curso académico de ingreso, 
figurando esta relación nominal en la plantilla orgánica con expresión de su situación 
administrativa.
 la plantilla del Cuerpo de Policía local, se estructurarán, a ser posible, 
atendiendo a los siguientes criterios de proporcionalidad entre las diferentes categorías 
existentes:
- Por cada diez (10) Policías, al menos, un Oficial.
- Por cada (4) Oficiales, al menos, un Subinspector.

tÍtUlO II. EstAtUtO PErsONAl.
CAPÍtUlO I: DE lOs DErECHOs.

 Artículo 13.- De los derechos.
 Los componentes de este Cuerpo gozarán de los derechos que les confieren 
las leyes del Estado, las disposiciones de la Comunidad Autónoma Andaluza, los 
preceptos dictados en el ámbito del régimen local, el presente reglamento y los actos 
y acuerdos emanados del Excmo. Ayuntamiento de Chipiona.
a) Derecho de participación e información.
 Podrán exponer a través de las vías que se establecen es este reglamento 
las sugerencias relativas a los servicios, horarios y otros aspectos relacionados con el 
desempeño de la función.
 tienen derecho a obtener información y poder participar en cuestiones 
profesionales concretas, con las lógicas limitaciones que la acción policial requiera y 
que la seguridad y la reserva del servicio impongan.
b) Asistencia jurídica.
 los miembros de la Policía local tendrán derecho a asistencia y defensa 
letrada cuando sean inculpados judicialmente por actos derivados del desempeño de 
sus funciones, en cuyo caso el Ayuntamiento deberá:
1. Asumir su defensa ante Juzgados y tribunales por los servicios Jurídicos Municipales, 
supra municipales encomendada o mediante la contratación, por parte del Ayuntamiento 
de Chipiona, de un abogado externo haciéndose cargo la Corporación de los honorarios.
2. Asistir a los miembros de la Policía local en sus comparecencias ante la Autoridad 
Judicial o ante la Policía en la fase de instrucción del atestado, cuando por razón de 
actos de servicio acudan como imputados.
3. Asumir las fianzas, costas, multas e indemnizaciones que por responsabilidad civil 
procedan, según las causas enumeradas en el acuerdo de funcionarios.
c) Derecho de petición.
 se reconoce el derecho de petición individual y por escrito a través del 
cauce reglamentario.
 los representantes sindicales miembros de la Policía local, quedarán 
exceptuados de utilizar dicho conducto reglamentario cuando la cuestión objeto de la 
petición quede dentro de las competencias que tienen asignadas como tales.
d) Examen del expediente personal.
 tendrán derecho al acceso de los antecedentes obrantes en sus respectivos 
expedientes personales y solamente pueden acceder a aquellos en presencia del 
responsable de su custodia. tendrán derecho a copia siempre que sea legal.
e) Permiso de conducir.
1. Derecho a que le sea sufragada la renovación de los permisos de conducir exigidos 
por la profesión.
2. Derecho a percepción de una indemnización, fijada por el ayuntamiento en los 
casos de retirada del permiso de conducir, con ocasión de accidentes producidos en 
actos de servicio.
f) Póliza de seguros.
 El Excmo. Ayuntamiento de Chipiona concertará, al igual que para el resto 
de los trabajadores municipales, pólizas de seguro de responsabilidad civil, que además 
cubran las eventualidades de vida, accidente e invalidez.
g) salud laboral.
1. según dispone la CE en su artículo 40.2 “Asimismo, los poderes públicos fomentaran 
una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velaran por la 
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seguridad de higiene en el trabajo y garantizaran el descanso necesario, mediante la 
limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción 
de centros adecuados.
 se harán extensibles las medidas del artículo 4 del real Decreto 2/2006, por 
el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en las actividades 
de los funcionarios de la policía nacional, como guión de medidas a desarrollar en el 
orden de promover las condiciones de seguridad y salud en el desempeño de la función 
policial, medidas a tener en cuenta para la prestación de los servicios así como para la 
planificación y ejecución de los mismos.
* Evitar los riesgos previsibles en la medida de lo posible.
* Evaluar los riesgos de imposible o difícil evitación.
* Adaptar el trabajo del funcionario en lo respectivo a los puestos de trabajo, así como 
en la elección de equipos, para evitar los efectos negativos en su salud.
* Priorizar la protección colectiva sobre la individual.
* realizar una correcta elección de los medios y equipo de trabajo más adecuado, en 
la medida de lo posible, eligiendo siempre los que entrañen menos riesgos sobre otros 
que puedan entrañar más riesgos.
* Establecer métodos y procedimientos generales de trabajo, así como en la medida 
de lo posible, en la prestación de los servicios realizar las previsiones lo más ajustadas 
posibles en orden a la salvaguarda de la seguridad y la salud de los funcionarios policiales
2. los miembros de la Policía local tendrán derecho a la seguridad e higiene en 
el trabajo disponiendo de las condiciones profesionales, ambientales y de medios 
e instalaciones adecuadas al desarrollo de su función y cometidos así como de las 
medidas necesarias para la prevención de los riesgos profesionales y de enfermedades 
contagiosas y laborales propias de la función policial.
3. Derecho a vestuario y equipo adecuado al puesto de trabajo que desempeñe, que 
deberá ser proporcionado por el Ayuntamiento.
4. se efectuará anualmente un reconocimiento médico a todos los Policías, de cuyo 
resultado deberá ser trasladado al los mismos. En todo caso, dicho reconocimiento 
tendrá en cuenta, fundamentalmente, las características del puesto de trabajo, según lo 
establecido en el mapa de riesgos y garantizándose en todo momento la confidencialidad 
del mismo.
h) Permisos y excedencias.
1. las vacaciones, permisos y excedencias se regularán por la legislación vigente en 
cada momento y los acuerdos entre la Corporación y sus funcionarios.
2. los días de descanso del personal, permisos y vacaciones, sólo excepcionalmente 
y por necesidades de urgencia, catástrofe o calamidad pública podrán ser alterados, 
debiendo ser motivadas las denegaciones por escrito.
j) régimen de jornada.
 los servicios que presten los funcionarios de Policía local se realizarán 
en régimen de turno cerrado continuo, fijándose un descanso mínimo de once horas 
entre cada servicio, salvo acuerdo concreto y expreso con la representación sindical y 
voluntariedad del interesado.
k) Derecho de afiliación.
 Los miembros de la Policía Local tienen derecho a afiliarse a partidos 
políticos, sindicatos y asociaciones profesionales o de otra índole, sin que por tal 
motivo puedan ser objeto de discriminación.
l) Promoción profesional y formación.
 Igualmente tienen derecho a una adecuada promoción y formación 
profesional, (basada en los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito 
y capacidad), que se configura también ésta última, como un deber del funcionario. 
Dicha formación y promoción se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en este 
reglamento y en la Normativa que le sea de aplicación.

CAPÍtUlO II: DE lOs DEBErEs.
 Artículo 14.- De los deberes.
 Además de los correspondientes a su condición de funcionarios al servicio 
de la Administración local, los miembros de las Policías locales tendrán los deberes  
derivados de los principios básicos de actuación contenidos en el artículo 5.º de la ley 
Orgánica de fuerzas y Cuerpos de seguridad y, en particular, los siguientes:
a) Jurar o prometer la Constitución como norma fundamental del Estado.
b) guardar respeto a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico.
c) Actuar en el cumplimiento de sus funciones con absoluta neutralidad e imparcialidad.
d) Actuar con integridad y dignidad inherentes al ejercicio de su función.
e) Impedir y no ejercitar ningún tipo de práctica abusiva, entrañe o no violencia física 
o moral.
f) guardar el debido secreto en los asuntos del servicio que se les encomiende, así 
como de la identidad de los denunciantes.
g) Obedecer y ejecutar las órdenes que reciban de sus superiores jerárquicos, siempre 
que no constituyan un ilícito penal o fueran contrarios al Ordenamiento Jurídico, 
debiendo dar parte al superior jerárquico de quien emane la orden, en caso de duda.
h) llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en 
cualquier tiempo y lugar, estando o no de servicio, en defensa de la legalidad y de la 
seguridad ciudadana.
i) Presentarse, en todo momento, en perfecto estado de uniformidad y aseo personal, 
conservando adecuadamente tanto el vestuario como los equipos que le fueran 
entregados o encomendados para su uso o custodia, no pudiendo utilizar el uniforme 
fuera de la ejecución de los servicios encomendados, salvo en casos excepcionales 
autorizados.
j) Observar, en todo momento, una conducta de máximo decoro y probidad, ajustada a 
la dignidad de la profesión, tratando con esmerada educación al ciudadano.
k) Prestar apoyo a sus propios compañeros y a los demás miembros de las fuerzas 
y Cuerpos de seguridad, cuando sean requeridos o fuera necesaria su intervención.
l) Informar de sus derechos a los detenidos, de conformidad con la legislación vigente, 
comunicándoselos con la suficiente claridad.
m) Cumplir íntegramente su jornada de trabajo.
n) No abandonar el servicio sin previo conocimiento de sus Mandos. Comunicación 
de la que deberá quedar constancia.

o) Asumir, por parte del Mando de mayor categoría la iniciativa y responsabilidad en la 
realización de los servicios, salvo en caso de igualdad de categoría, en que prevalecerá la 
especificidad, por antigüedad, excepto que por causa justificada la Autoridad competente 
efectúe designación expresa.
p) Utilizar el arma en los casos y en la forma prevista en las leyes, teniendo siempre 
presentes los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización 
de los medios a su alcance.
q) Efectuar las solicitudes utilizando los cauces reglamentarios.
r) Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, consumir drogas tóxicas, estupefacientes, 
o sustancias psicotrópicas durante el servicio o con habitualidad de acuerdo con la 
legislación vigente.
s) Mantener en el servicio una actitud de activa vigilancia, prestando atención a 
cuantas incidencias observen, especialmente las que afecten a los servicios públicos y 
conservación de bienes municipales, a fin de remediarlas por sí mismos o en su caso 
dar conocimiento a quien corresponda.
t) Informar a sus superiores, por el conducto establecido, de cualquier incidencia en el 
servicio. Asimismo, se cumplimentarán los informes que se establecieren sobre el mismo.
u) Reflejar fielmente los hechos aportando cuantos datos objetivos sean precisos para la 
debida comprensión de los mismos siempre que deba realizarse por escrito el supuesto 
contemplado en el apartado anterior.
v) saludar reglamentariamente a las Autoridades locales, autonómicas y estatales, y a 
sus símbolos e himnos en actos oficiales, a los superiores jerárquicos y subordinados 
del Cuerpo de la Policía local, así como a cualquier ciudadano al que se dirijan, en la 
forma tradicional utilizada por las fuerzas y Cuerpos de seguridad, siempre que no 
tenga asignada otras funciones que lo impidan.
w) No ejercer en ningún caso el derecho de huelga.

tÍtUlO III. NOrMAs DE OrgANIZACIóN y fUNCIONAMIENtO.
CAPÍtUlO I: DE lA OrgANIZACIóN.

 Artículo 15.- De la Jefatura y criterios de organización en general.
1. la organización de las Unidades de servicio que integran la Policía local del Excmo. 
Ayuntamiento de Chipiona, estará a cargo de la Jefatura del Cuerpo, bajo la superior 
e inmediata autoridad del Alcalde/sa.
2. la Jefatura del Cuerpo designará al personal que ha de formar e integrar los distintos 
servicios, con arreglo a las normas que se fijan en este reglamento.
3. la Jefatura del Cuerpo será designada por el Alcalde/sa, de acuerdo con lo dispuesto 
en la ley de Coordinación de Policías locales de Andalucía y ostentará la denominación 
correspondiente, en ausencia o vacante de este la Jefatura será ostentada según criterio 
de Alcaldía, y en virtud de lo dispuesto de la normativa vigente.
 Artículo 16.- De la estructura orgánica.
1. La estructura orgánica del Cuerpo y sus futuras modificaciones serán competencia 
exclusiva e indelegable del Alcalde/sa como Jefe/a superior del Cuerpo de Policía local

CAPÍtUlO II: DEl fUNCIONAMIENtO gENErAl.
 Artículo 17.- Conducto reglamentario.
1. la tramitación de órdenes, informes y solicitudes relacionadas con el servicio, se 
realizarán a través del conducto reglamentario mientras que los derechos reconocidos 
a los funcionarios en Convenio se tramitarán conforme al procedimiento descrito en 
el mismo.
2. las órdenes que por su trascendencia o complejidad en su cumplimiento lo requieran, 
deberán ser cursadas por escrito, a la mayor brevedad posible,  salvo en caso de urgencia.
3. En los casos en que la Policía local de Chipiona actúe como Policía Judicial, Orgánica 
o funcional, sus miembros se pondrán al servicio y bajo la dependencia funcional de 
las Autoridades judiciales y fiscales, en la forma establecida en las leyes.
4. En caso de desacuerdo con las órdenes recibidas, los Policías locales podrán solicitar 
motivadamente a sus superiores la emisión de las mismas por escrito, previa a su 
ejecución y siempre que citada petición no repercuta  negativamente en la ejecución 
de la misma por imposibilidad temporal y otras razones de urgencia o necesidad.
5. siempre que se realice por un componente del Cuerpo parte, informe, reclamación 
petición o queja a un superior jerárquico, se hará por duplicado, existiendo un registro 
obligatorio a tal efecto, quedando una copia sellada en su poder.
 Artículo 18.- Jornada laboral.
1. la jornada laboral de los miembros de la Policía local se circunscribe a lo dispuesto 
en el presente reglamento, ajustándose en todo momento al cómputo horario anual 
general para los trabajadores municipales del Excmo. Ayuntamiento de Chipiona.
2. El cuadrante de servicio será expuesto públicamente por periodos de 1 año natural, 
al menos 3 meses antes del inicio del año de trabajo, pudiéndose modificar por causas 
excepcionales previa negociación con la representación sindical de la Policía local 
de Chipiona.
 Artículo 19.- Del horario de prestación del servicio.
1. En los casos de emergencia y, en general, en aquellos en que una situación excepcional 
lo requiera, todo el personal estará obligado a la prestación de servicio permanente 
hasta que cesen los motivos de emergencia o necesidad.
2. Cuando se den las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior, los Policías 
locales serán compensados en la forma establecida por la legislación vigente, así 
como en los acuerdos que, conforme a ésta, pudieran existir en el ámbito municipal.
 Artículo 20.- De la utilización de las motocicletas o vehículos análogos.
 la prestación de servicios en unidades motorizadas o vehículos análogos, 
se suplirán en condiciones meteorológicas adversas en vehículos de cuatro ruedas o 
por patrulla a pie, esta última opción como medida excepcional y en ausencia de otro 
medio de transporte policial.
 En caso de no poder cumplir estas condiciones, el responsable de servicio 
emitirá informe motivando su decisión.
 Artículo 21. - la seguridad personal y la propia imagen.
1. El Policía local uniformado y que desarrolla las funciones propias de su cargo no 
puede impedir que sea captada su imagen, por personal de los medios de comunicación 
que se acredite profesionalmente o se identifique, no obstante, si quien lo hace la utiliza 
inadecuadamente, se podrán ejercer las acciones legales  previstas en el ordenamiento 
jurídico.
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2. En caso de actuaciones policiales de las que puedan derivarse consecuencias para la 
seguridad o integridad del Policía local, se solicitará al medio de comunicación que 
se desfiguren los caracteres más representativos.

CAPÍtUlO Iv: DEl rÉgIMEN lABOrAl y DE lAs sItUACIONEs.
 Artículo 22.- Jornada anual.
 se regirá por el acuerdo/convenio del funcionario del Excmo. Ayuntamiento 
de  Chipiona, o en su caso, por el acuerdo sectorial con los miembros de la Policía 
local y por el presente reglamento.
 El cuadrante anual será negociado con la representación sindical, siendo 
prorrogado anualmente si no media denuncia entre las partes.
 Artículo 23.- turnos de servicio.
 los turnos de servicio serán de 8 horas y realizarán en horario continuado 
de mañana, tarde o noche, con la cadencia estipulada en la disposición adicional única 
del presente.
 los turnos de servicio podrán permutarse entre policías, siempre que reúnan 
los mismos requisitos y previa comunicación al mando correspondiente, incurriendo 
en la responsabilidad derivada por inasistencia en caso de incumplimiento por alguna 
de las partes permutantes.
 Artículo 24.- situaciones administrativas.
 las situaciones administrativas en que puedan hallarse los miembros de 
esta Policía local serán las que en cada momento establezca la legislación vigente.

CAPÍtUlO v: DE lAs fUNCIONEs DE lOs MANDOs DEl CUErPO.
 Artículo 25.- Corresponde al Jefe del Cuerpo.
a) Elevar a la Alcaldía las propuestas de organización, mejora de los servicios del 
Cuerpo, y de las novedades de servicio dignas de mención.
b) Dirigir la actuación y funcionamiento del cuerpo, inspeccionando cuantas veces lo 
considere oportuno los servicios y dependencias de los mismos.
c) formular sus demandas en relación a las necesidades de personal y equipo, haciendo 
sus observaciones respecto a los acuerdos y convenios cuando éstos puedan incidir 
sobre la eficiencia del servicio.
d) Coordinar el trabajo de la plantilla.
e) Elaborar y remitir al Alcalde/sa los presupuestos del Cuerpo, previa realización 
de un catalogo de necesidades que se formulara con carácter obligatorio anualmente.
f) Informar al Alcalde/sa del desarrollo de los servicios y recibir las órdenes que estime 
conveniente dictar.
g) Supervisar las operaciones de los servicios para asegurarse de la eficiencia del mismo.
h) Convocar y presidir las Juntas de Mandos, así como las de los Policías, que considere 
oportunas.
i) Formular la Memoria Anual del Cuerpo, así como el Plan General o específicos 
de Actuación por objetivos, estratégicos o de cualquier otro tipo, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas del Alcalde/sa.
j) Dictar o supervisar, las órdenes generales o particulares y circulares de régimen 
interno del Cuerpo.
k) transformar en órdenes concretas las directrices de los objetivos a conseguir, 
recibidas del Alcalde/sa.
l) velara especialmente en lo referente a los recursos humanos a su cargo , especialmente 
se primarán las necesidades formativas, que deberán ser documentadas anualmente 
en un catalogo de necesidades, para su traslado y cumplimentación por la Escuela de 
Policía local.
m) Acompañar a la Corporación en aquellos actos públicos en que concurra ésta y 
sea requerido para ello.
n) representar al Cuerpo de la Policía local de Chipiona, en aquellos actos públicos 
y privados.
o) Asistir a las Juntas de seguridad Ciudadana colaborando dentro de sus facultades, 
promoviendo el mejor desempeño del cuerpo en las mismas, e informando al Alcalde/
sa sobre aquellas cuestiones que afecten a la competencia municipal.
p) Proponer o en su caso, informar al Alcalde/sa sobre las distinciones, recompensas 
o reconocimientos a las que el personal del Cuerpo se haga acreedor.
q) Proponer al Alcalde/sa la iniciación de procedimientos disciplinarios a los miembros 
del Cuerpo cuando las actuaciones de los mismos así lo requieran.
r) Mantener y difundir de forma oportuna y veraz, a todos los niveles del cuerpo, 
información interna, en referencia a todos los aspectos profesionales y laborales que 
les afecten directamente.
s) Mantener el necesario grado de comunicación y colaboración con la Jefatura de 
otras Fuerzas y cuerpos de Seguridad, Jefatura Provincial de Tráfico y los órganos 
de Protección Civil, y todas aquellas instituciones públicas o privadas que incidan 
en nuestro ámbito competencial y funcional, en orden a una eficaz colaboración y 
coordinación en materias de seguridad y protección ciudadana. 
t) Mantener las relaciones pertinentes con los fiscales, Jueces y tribunales en las 
funciones de policía judicial que corresponden al Cuerpo.
u) Proponer cualquier tipo de actuación en todos los ámbitos sociales, velando por 
la buena imagen corporativa de la institución, especialmente con los medios de 
comunicación. Así mismo, emprenderá las acciones Judiciales oportunas tendentes a 
velar por el buen nombre y el prestigio de este Cuerpo. 
v) Mantener contactos periódicos y fluidos con el personal a su cargo.
w) Dictar normas e instrucciones para su cumplimiento dentro del ámbito de sus 
competencias.
x) Exigir a todos los subordinados el exacto cumplimiento de sus deberes, sin perjuicio 
de las atribuciones que correspondan a cada uno en función a la estructura jerárquica.
y) Cualquier otra que se derive del ejercicio de su cargo.
 Artículo 26.- Corresponde a los Oficiales:
a) El mando de la Unidad, grupo o equipo, siendo su función el seguimiento de la 
ejecución de los servicios encomendados a los Policías, así como la correcta utilización 
por éstos del material que les haya sido asignado, siendo responsables ante el subinspector 
o superior jerárquico de quien dependa de lo expuesto anteriormente.
b) Dar cuenta al subinspector de los servicios meritorios que realice el personal a sus 
órdenes, así como de las irregularidades que pudieran cometer.

c) Auxiliar en sus funciones al subinspector o superior jerárquico que le corresponda 
y sustituirle en sus ausencias.
d) Cualquier otra que le encomienden sus superiores o que se derive del  ejercicio de 
su cargo o de mandato legal expreso o genérico.

CAPItUlO vI: DE lAs fUNCIONEs DE lOs POlICÍAs.
 Artículo 27.- funciones de los Policías.
 Corresponde a los Policías:
a) Desempeñar exactamente los servicios que tiene encomendados, prestando un servicio 
adecuado y correcto al ciudadano, cuidando en todo momento la imagen corporativa.
b) Cumplir puntualmente las instrucciones y las órdenes de sus superiores jerárquicos.
c) Dedicar especial atención a los lugares conflictivos en relación con su campo de 
actuación interviniendo y corrigiendo por iniciativa propia cuantas infracciones observe 
durante su servicio.
d) Comunicar inmediatamente a su superior cualquier incidencia que supere su 
competencia.
e) Indicar sin demora a su superior inmediato cualquier problema que pueda tener 
con su equipo.
f) Cuidar con esmero todos los medios que se ponen a su disposición.
g) Presentar, al término de cada turno, informe de los servicios realizados.
 Asimismo, se realizará informe de las actividades que por su importancia 
o trascendencia sea necesario o se lo requieran sus superiores.
h) Cumplir cualquier otro cometido relacionado con su función en general u cualquier 
ordenado directamente por Alcaldía.

CAPÍtUlO vII: DE lAs PAtrUllAs.
 Artículo 28.- Concepto, competencia.
1. Jefatura del servicio recaerá sobre el mando de mayor graduación en el escalafón, 
y en ausencia de mandos, sobre el Policía de Mayor antigüedad en el Cuerpo de la 
Policía local de Chipiona.
2. la patrulla es el elemento básico operativo, siendo integrado por un mínimo 
de dos Agentes. las patrullas pueden ser a pie, o en cualquier otro medio de 
transporte policial.
 Excepcionalmente y para servicios concretos y a criterio de la patrulla, esta 
podrá separarse para el ejercicio de sus funciones y con especial atención a la seguridad 
de los componentes de la misma.
 Artículo 29.- funcionamiento de las patrullas.
1. Cada patrulla al iniciar el servicio, recibirá las órdenes generales y específicas que 
se señalen para ese turno, pudiendo pedir aclaraciones sobre las mismas.
2. Cada patrulla recorrerá durante su turno toda la superficie que tenga asignada en la 
zona y realizará a pie las gestiones y recorridos parciales precisos para que no quede 
nada por ver con detalle, procurando tomar contacto con el ciudadano.
3. Cada patrulla, si se hace en vehículo, debe interesarse por la conservación, limpieza 
y documentación del que tenga asignado, dando cuenta inmediata, de las averías, 
desperfectos o faltas que observe en el vehículo. 
4. las comunicaciones por radio, al tratarse de un elemento primordial de seguridad, se 
efectuarán siempre de forma breve, concreta, clara, concisa, impersonal y respetuosa.
5. las patrullas informarán al Jefe del servicio de los servicios encomendados, con su 
resultado final. También informarán a sus superiores de cualquier novedad o incidencia 
que deban conocer y al comienzo y terminación del tiempo de descanso previsto en 
el Acuerdo de funcionarios.
6. El descanso durante el turno, previsto en el acuerdo de funcionarios, lo harán los 
componentes de las patrullas dentro de los límites territoriales.
7. las patrullas policiales no saldrán de la zona asignada si no es con autorización de 
sus superiores, salvo necesidades urgentes del servicio, debiendo comunicarlo lo antes 
posible a éstos. En todo caso, las salidas de la demarcación territorial serán comunicadas 
al superior Jerárquico, según ley.

CAPÍtUlO vIII: DEl INgrEsO, PrOMOCIóN y BAJAs.
 Artículo 30.- Normativa legal aplicable.
 El ingreso, promoción y movilidad en las plazas del Cuerpo de esta Policía 
local, se realizará con arreglo a lo establecido en las normas legales y reglamentarias 
que le sean de aplicación.
 Artículo 31.- De la promoción profesional.
 la promoción interna constituirá el sistema preferente para el acceso a 
todas las categorías, excepto a Policías y Escala técnica, ajustándose a la normativa 
vigente que sea de aplicación.
 Artículo 32- De las bajas en el Cuerpo.
 las bajas en el Cuerpo procederán por las causas que establezca la normativa 
de general aplicación y se aplicara en cuanto al régimen retributivo lo dispuesto en la 
normativa legal vigente para estos casos.
 Artículo 33- De la jubilación.
 la jubilación de los funcionarios pertenecientes a esta Policía estará sujeta 
a lo que determine la ley. Por el Ayuntamiento se incentivará la jubilación anticipada 
de los policías, en la forma establecida en el Acuerdo de funcionarios.

CAPÍtUlO x: ExPEDIENtE PErsONAl.
 Artículo 34.- Del expediente personal.
 En la Jefatura de esta Policía local existirá un archivo documental e 
informático actualizado en el que figurará el expediente personal de cada uno de los 
miembros del Cuerpo, constará de los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos.
b) Número del Documento Nacional de Identidad.
c) fecha y lugar de nacimiento.
d) Domicilio actual y segunda vivienda.
e) Número de Identidad Profesional.
f) teléfonos de localización.
g) Persona a la que avisar en caso de urgencia.
 Para el tratamiento de estos datos, se estará a lo legalmente dispuesto en 
la ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal.
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CAPÍtUlO xI: DE lOs DErECHOs sINDICAlEs y DE rEPrEsENtACIóN.
 Artículo 35.-
 los miembros de este Cuerpo disfrutarán de los derechos de carácter 
representativo y sindical establecidos en la legislación vigente y en Acuerdo de 
Funcionarios del Ayuntamiento de Chipiona, sin otras limitaciones que las específicas 
establecidas en la ley Orgánica de fuerzas y Cuerpos de seguridad
 y en el resto del ordenamiento jurídico.
 Artículo 36 -Exención del conducto reglamentario.
 En el ejercicio de sus funciones sindicales, los representantes sindicales 
miembros del Cuerpo de Policía local quedarán exceptuados de la necesidad de utilizar 
el conducto reglamentario.
 Artículo 37.- representantes sindicales.
 Con objeto de conocer en todo momento quienes ostentan la condición de 
representante sindical, el órgano competente de los servicios de Personal  enviará a 
la Jefatura del Cuerpo relación nominal de aquellos.
 Artículo 38.- Charlas sindicales.
1.se estará a lo dispuesto en la l.O 11/1985 sobre la libertad sindical 
 Artículo 39.- Información sindical.
 las secciones sindicales podrán informar de su actividad y de aquellas 
cuestiones que puedan ser de interés para los integrantes del Cuerpo, por medio de 
la difusión de sus comunicados, repartiéndolas en mano entre éstos, o a través de su 
colocación en los tablones de anuncios sindicales.

tÍtUlO Iv: UNIfOrMIDAD, ArMAMENtO y MAtErIAl.
CAPÍtUlO I: UNIfOrMIDAD.

 Artículo 40.- De la uniformidad en general.
 Se define como uniformidad, el conjunto de normas que regulan el diseño, 
color y características de vestuario, distintivos, y otros efectos de aplicación a las Policías 
locales para sus variadas actividades y funciones, según las diferentes estaciones 
climatológicas, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatutaria de la Junta de 
Andalucía por el que se establece la uniformidad de las Policías locales de Andalucía.
 Artículo 41.- gastos de la uniformidad.
 El Ayuntamiento sufragará los gastos que ocasione la uniformidad de la 
Policía local según lo dispuesto en el Decreto de Uniformidad de la Junta de Andalucía 
y convenio, también se podrá establecer un cupo anual de carácter personal, previa 
negociación con la representación sindical, y quedara sujeto a una normativa específica 
y que en ningún caso eximirá de las normas de uniformidad.
 Artículo 42.- Uniformidad de los funcionarios en prácticas.
 los aspirantes a miembros de Policía local que se encuentren como alumnos 
en prácticas recibirán asimismo el uniforme y el equipo correspondiente. 
 los aspirantes que no logren superar el curso o la fase de prácticas, están 
obligados a la devolución de las prendas y equipo recibido.
 Artículo 43.- Obligatoriedad del uso del uniforme.
 El uniforme es de uso obligatorio para todos los miembros del Cuerpo 
durante la prestación del servicio, salvo las excepciones previstas, estando prohibida 
la utilización incompleta del mismo.
 Dicho personal no está obligado a llevar el uniforme al ir a incorporarse 
al servicio o después de concluido el mismo.
 El Ayuntamiento está obligado a proporcionar a los agentes un vestuario 
adecuado y siempre acorde a lo dispuesto legislativamente.
 Artículo 44.- Prohibición del uso del uniforme.
 fuera del horario de servicio o de los actos que se deriven de sus funciones, 
estará prohibido el uso del uniforme, salvo en aquellos casos que autorice la Jefatura 
del Cuerpo.
 Artículo 45.- forma de uso del uniforme.
 El uniforme reglamentario debe ser llevado correctamente, tal y como 
exige la condición de agente de la autoridad y el prestigio de la Corporación a la que 
representa, estando prohibida, la inclusión de aditamentos o modificaciones.
 Artículo 46.- Negligencia en la custodia y uso de la uniformidad y
 equipos.
 la pérdida, sustracción o deterioro de prendas de uniformidad, equipo y 
material será comunicada inmediatamente a la Jefatura del Cuerpo, en escrito motivado, 
la cual dispondrá la práctica de la información pertinente para el esclarecimiento de los 
hechos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que hubiera podido incurrir 
en caso de negligencia grave.
 Artículo 47.- De los Policías autorizados a vestir de paisano.
 Aquellos miembros del Cuerpo que por razón de los servicios a desempeñar 
se hallen autorizados a prestar éstos de paisano, vestirán de forma correcta y adecuada 
a la misión que realicen, debiendo de conservar un uniforme completo en buen estado 
presto para su uso, debiendo identificarse con el carné profesional y placa emblema. El 
Ayuntamiento vendrá obligado a proporcionar al mismo vestuario para ello, también 
se podrá establecer un cupo anual de carácter personal, previa negociación con la 
representación sindical.

CAPÍtUlO II: ArMAMENtO.
 Artículo 48.- Dotación de armamento.
 El Ayuntamiento dotará a los miembros de la Policía local del 
armamentoreglamentario que se les asigne y de la defensa homologada y cualquier 
otro medio legalmente reconocido.
 Artículo 49.- Obligación de portar el armamento.
1. Es obligatorio llevar el arma de fuego cuando se preste servicio, ajustándose a los 
criterios que se establecen en este reglamento.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, se estará exento de esta obligación 
en las situaciones siguientes, previa autorización expresa de la Jefatura de Policía 
local.
a) servicios burocráticos o los prestados en el interior de dependencias policiales y 
judiciales sin tener asignadas misiones de vigilancia.
b) En el ejercicio de las funciones de enseñanza.
c) En los actos protocolarios que se determinen.

d) En circunstancias especiales que, a criterio de la Jefatura del Cuerpo, se considere 
innecesario llevar el arma.
e) los que expresamente sean autorizados por la Jefatura o se vean inmersos en 
procesos que así lo determine.
3. la obligación de llevar la defensa en servicios operativos se acoja a las mismas 
condiciones reguladas del apartado anterior.
 Artículo 50.- Expediente del arma.
 la Jefatura, abrirá un expediente personal e individual del arma al personal 
que se halle dotado de la misma; en dicho expediente se consignarán todos los datos 
referidos al arma así como la munición asignada y las prácticas de tiro efectuadas.
 Artículo 51.- reparación del arma.
 si se observan anomalías o defectos en el funcionamiento del arma, el titular 
de la correspondiente guía comunicará tal circunstancia al mando correspondiente, 
absteniéndose de manipular o de efectuar gestiones particulares para reparar dichas 
deficiencias.
 Artículo 52.- guía de pertenencia.
 la guía de pertenencia acompañará siempre al arma tanto en los casos de 
reparación, depósito y transporte.
 Artículo 53.- Pérdida, sustracción e inutilización del arma.
 En caso de pérdida, sustracción o destrucción del arma o de su guía de 
pertenencia, el interesado habrá de comunicarlo inmediatamente al mando del que 
dependa, debiéndose instruir un expediente de información para determinar la posible 
responsabilidad del titular y la propuesta de medidas correctivas que correspondan.
 Artículo 54.- Armeros.
 Todas las armas que estén por asignar, reparar o verificar en depósito, deben 
estar en el armero o en locales seguros, guardados en cajas de seguridad, inventariadas 
y bajo la supervisión del encargado del armamento.
 la Jefatura del Cuerpo de Policía local contará con un Depósito de Armas.
 El mando responsable de este depósito tendrá inventariadas todas las armas 
y munición depositadas, formalizando documentalmente las entregas y las retiradas 
que se efectúen.
 los miembros de la Policía local dispondrán de un armero individual 
donde depositar su arma reglamentaria al terminar el servicio diario.
 Artículo 55.- Depósito del arma.
 se procederá al depósito del arma cuando pase a situación de segunda 
actividad sin destino, a resultas de la resolución pertinente, en los casos de la utilización 
indebida de la misma o de concurrir otras circunstancias que aconsejen la adopción de 
dicha medida cautelar.
 Artículo 56.- Prácticas de tiro.
1. Con la periodicidad que las necesidades del servicio y las disponibilidades del 
municipio lo permitan, y al menos con una periodicidad anual, el personal realizará 
prácticas de tiro tanto para mantener e incrementar su aptitud, como para verificar las 
condiciones de uso y conservación del arma reglamentaria asignada. Estas prácticas 
serán efectuadas con la frecuencia debida a fin de garantizar el buen uso del arma.
2. Las prácticas de tiro se realizarán en locales o galerías acondicionadas a tal fin y con las 
medidas de seguridad establecidas en las normas constructivas y técnicas de utilización.
3. las prácticas de tiro tendrán carácter de asistencia obligada, dentro del horario de 
servicio, para todos aquellos poseedores de armas. los participantes en las prácticas 
utilizarán su propia arma, la munición utilizada será suministrada por el Excmo. 
Ayuntamiento.
 Artículo 57.- Deber de informar del uso del arma.
 En todos los casos en que haya hecho uso del arma de fuego, los miembros 
de la Policía local deberán informar de inmediato de forma escrita a su mando jerárquico 
superior.
 Artículo 58.- Entrega del arma.
 En los casos de jubilaciones o el pase a otra situación administrativa distinta 
a su servicio activo y servicios especiales, por prescripción facultativa o mandato 
judicial, los miembros de la Policía local están obligados a entregar el arma que tienen 
asignada.
 En caso de muerte, la Jefatura del Cuerpo se ocupará de obtener el arma 
del fallecido para su remisión y tramitación de la documentación a la oficina de armas.
 Artículo 59.- Principios de uso del arma.
 solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo 
racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en 
aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana 
y de conformidad con los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad 
en la utilización de los medios a su alcance.
 Por ningún motivo se hará alarde del arma, debiendo llevarla dentro de la 
funda reglamentaria.

CAPÍtUlO III: MAtErIAl.
 Artículo 60.- Del mantenimiento de los vehículos.
1. La operatividad y eficacia de muchas intervenciones policiales radica en la rapidez 
en que las mismas se inician y desarrollan, lo que exige, no sólo la adecuada dotación 
de vehículos, sino que éstos se hallen en todo momento en óptimas condiciones de 
servicio, sólo posibles mediante la prestación de especial atención a su mantenimiento. 
2. El mantenimiento en un primer nivel, corresponde al conductor del vehículo, que 
ha de velar por su utilización adecuada y por la puntual adopción de aquellas medidas 
que la conservación del mismo exige. Dando conocimiento a sus superiores de las 
anomalías que detecten.
 Artículo 61.- Equipamiento de los vehículos.
1. El Ayuntamiento de Chipiona proveerá a los miembros de la Policía local del 
material necesario para el desempeño de sus funciones, cumpliendo las características de 
homologación que dicte la comunidad autónoma de Andalucía en materia de Policía local.
2. los vehículos de cuatro ruedas podrán estar dotados de un dispositivo de separación 
protectora entre el espacio delantero y los asientos traseros. Estos  deberán ser de material 
fácilmente lavable y los cristales de las puertas traseras serán fijos o se manipularán 
sólo desde la parte delantera.
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3. todos los vehículos policiales irán provistos de equipo transmisor-receptor, 
señalización luminosa exterior de emergencia, sirenas y equipo de megafonía, excepto 
aquellos que por razón del servicio no sean necesarios. En vehículos de dos ruedas el 
sistema de transmisiones será el más adecuado para preservar la seguridad del conductor.
4. todos los vehículos policiales irán provistos del material complementario necesario, 
determinado por el tipo de vehículo y la función o misión a realizar, según establece 
la normativa aplicable.
 Artículo 62.- De los equipos de transmisión.
 se dispondrá de un número adecuado de transmisores que permitan la 
operatividad de las distintas unidades, así como la autoprotección de los Policías.
 Artículo 63.- De la homologación del material.
 todo el material, vehículos, así como el armamento cumplirán las normas 
y características de homologación que pueda dictar en cada momento la Junta de 
Andalucía.

tÍtUlO v: sEgUNDA ACtIvIDAD.
 Artículo 64 Disposiciones generales.
1. Objeto.
 El objeto del presente es la regulación de la situación administrativa de 
segunda actividad de los funcionarios pertenecientes a las Policías locales, establecida 
en la ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías locales de 
Andalucía, todo lo dispuesto, sin perjuicio de lo establecido en el convenio acuerdo 
para el personal funcionario del Excmo Ayuntamiento de Chipiona.
2. finalidad.
 la segunda actividad es una situación administrativa que permite garantizar 
que los servicios de Policía local se desarrollan sólo por funcionarios que, con una 
adecuada aptitud psicofísica, se encuentren en situación de servicio activo.
3. servicio activo y segunda actividad.
 El pase a la segunda actividad se producirá sólo desde la situación 
administrativa de servicio activo y se permanecerá en ella hasta el pase a la de jubilación 
u otra situación que no podrá ser la de servicio activo, salvo que el pase a la segunda 
actividad se haya producido como consecuencia de embarazo o de pérdida de aptitudes 
psicofísicas y que las causas que la motivaron hayan desaparecido.
4. Características y efectos de la segunda actividad.
a. la segunda actividad se desarrollará en otro puesto de trabajo adecuado a la categoría 
que se ostente y determinado por el Municipio, preferentemente en el área de seguridad, 
y si ello no fuese posible, en otros servicios municipales, mediante propuesta motivada 
y acuerdo con la representación sindical.
b. El pase a la situación de segunda actividad no supondrá disminución de los conceptos 
retributivos básicos (Complemento de destino y Complemento Especifico), salvo 
aquellas que se encuentren vinculadas al especial desempeño o asignación concreta 
de tareas que se desempeñare.
 En el supuesto de que el pase a la segunda actividad sea motivado por 
accidente laboral o enfermedad profesional, el funcionario percibirá el cien por cien 
de sus retribuciones.
c. los funcionarios en situación de segunda actividad estarán sujetos a idénticos regímenes 
disciplinarios y de incompatibilidades que en el servicio activo, salvo que desempeñen 
puestos en un servicio distinto al de Policía local, en cuyo caso estarán sometidos al 
régimen general disciplinario y de incompatibilidades de los funcionarios públicos.
d. En la situación de segunda actividad, con excepción de la causa por embarazo, no 
se podrá participar en procedimientos de promoción o movilidad en los Cuerpos de 
la Policía local, salvo que en el momento de pasar a la misma se esté desarrollando 
alguno de esos procedimientos, en cuyo caso se deberá paralizar dicho pase hasta la 
finalización del proceso de promoción o movilidad.
e. los puestos de trabajo pertenecientes al área de seguridad o a cualquier otra área 
municipal, destinados a segunda actividad, deberán figurar en la Relación de Puestos 
de trabajo de las respectivas Corporaciones.
5. funciones en situación de segunda actividad en el área de seguridad.
 las funciones que desempeñarán los funcionarios en situación de segunda 
actividad serán, entre otras, las siguientes:
a. Control de entrada en el interior de las dependencias policiales.
b. Actividades relativas a educación vial.
c. Control del mantenimiento de los vehículos y material de la Policía local.
d. Administrativas.
e. De intendencia (vestuario, material, etc.).
f. De gestión de recursos Humanos.
g. las mismas funciones, que las expresadas en las letras anteriores de este artículo, 
en tráfico, transportes y Protección Civil.
h. funciones en los centros de emergencias.
i. Inspección de guardia y oficina de denuncias.
j. En general, todas aquellas actividades técnicas de asesoramiento, gestión y apoyo 
de la actividad policial o relacionadas con la misma, de características similares a las 
expresadas en los epígrafes anteriores, siempre que éstas no impliquen actuaciones 
policiales operativas.
6. resolución sobre segunda actividad.
 se pasará a la situación de segunda actividad y, en su caso, se reingresará 
en el servicio activo solamente por resolución expresa y motivada del Alcalde/sa.
7. Comunicación de la situación de segunda actividad.
 Una vez adoptada la resolución para el pase a la situación de segunda 
actividad, el órgano municipal competente lo comunicará a la Consejería de gobernación, 
para que tal circunstancia sea anotada en el registro correspondiente.
8. Documento de acreditación profesional.
 La situación de segunda actividad quedará reflejada en el documento de 
acreditación profesional del funcionario.
9. razones excepcionales.
1. El Alcalde/sa podrá requerir, motivadamente, a Policías locales en situación de 
segunda actividad para el cumplimiento de funciones operativas de la Policía local, 
por el tiempo mínimo necesario, cuando concurran razones excepcionales de seguridad 

ciudadana que, básicamente, contemplarán los aspectos siguientes:
a. que sean imprevisibles y no periódicas.
b. que sean de tal magnitud que no puedan resolverse por los medios policiales 
operativos ordinarios.
2. la designación de los funcionarios para la realización de dichos servicios comenzará 
por los que hayan pasado por razón de edad, y en orden cronológicamente inverso al 
de su pase, empezando por los que se encuentren desarrollando sus actividades en el 
área de seguridad.
3. A los funcionarios que tengan que realizar los servicios enumerados en este artículo 
se les dotará de la uniformidad y de los medios necesarios para el desempeño de sus 
funciones.
 Artículo 65: Procedimientos de pase a la situación de segunda
 actividad.
65.1 Por cumplimiento de la edad determinada para cada Escala
a. Iniciación del procedimiento.
 La iniciación del procedimiento por esta causa se iniciará de oficio y 
corresponderá al Ayuntamiento a que pertenezca el funcionario policial. 
b. Edades.
 las edades para el pase a la situación administrativa de segunda actividad, 
según la Escala a que pertenezca su categoría profesional, serán las siguientes:
- Para la Escala técnica: sesenta años.
- Para la Escala Ejecutiva: Cincuenta y siete años.
- Para la Escala Básica: Cincuenta y cinco años.
c. Comunicación al interesado.
 El Ayuntamiento comunicará al funcionario el pase a la situación 
administrativa de segunda actividad con la antelación suficiente, que en ningún caso 
será inferior a los tres meses anteriores al cumplimiento de la edad establecida en el 
artículo anterior, con el fin de que el interesado pueda solicitar, si lo estima conveniente, 
la prórroga en el servicio activo, sin que se produzca interrupción en éste.
d. limitaciones al pase a la situación administrativa de segunda actividad.
 El Alcalde/sa, motivadamente, podrá limitar por cada año natural y categoría 
el número de funcionarios que puedan acceder a la situación de segunda actividad por 
razón de edad, prorrogando la permanencia en el servicio activo de quienes, en orden 
inverso al de la fecha en que cumplan la edad, excedan del cupo así fijado.
 A tal efecto se dictará resolución en el mes de diciembre anterior al año 
en el que se fuera a producir el pase de los funcionarios a la segunda actividad.
e. Prórroga en el servicio activo.
1. El Alcalde/sa podrá aplazar el pase a la situación de segunda actividad por sucesivos 
períodos de un año, cuando exista solicitud expresa del interesado y siempre que 
medie dictamen médico favorable, que se realizará de acuerdo con lo establecido en 
el presente reglamento.
 El interesado presentará la solicitud para la prórroga en el servicio activo, 
como mínimo 75 días naturales, antes del cumplimiento de la edad o del vencimiento 
del aplazamiento anual que tenga concedido.
2. El plazo máximo de resolución del procedimiento para la prórroga en el servicio 
activo y su notificación, será de un mes contado desde la fecha de presentación de la 
solicitud del interesado en el registro general del Ayuntamiento.
65.2.1 Por disminución de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de la función 
policial
a. Iniciación del procedimiento.
 El procedimiento se iniciará de oficio o a solicitud del interesado.
b. Características.
1. Pasarán a la situación de segunda actividad, aquellos funcionarios que tengan 
disminuidas las aptitudes físicas o psíquicas y sensoriales necesarias para el desempeño 
de la función policial.
2. la causa de la disminución de aptitudes será cualquier enfermedad, síndrome o proceso 
patológico físico o psíquico que incapacite al funcionario para el normal desempeño 
de las funciones policiales, referidas a la escala en la que se encuentre encuadrada su 
categoría profesional y siempre que la intensidad de la referida disminución no sea 
causa de jubilación por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones.
3. la duración de estas disminuciones ha de preverse permanente, o bien que no sea 
posible que tales disminuciones desaparezcan dentro de los períodos previstos para la 
incapacidad temporal por la normativa vigente.
c. Proceso de evaluación.
 la evaluación de la disminución será dictaminada de la siguiente forma:
a) Por los servicios médicos municipales o, en caso de no existir éstos, por facultativos 
designados por el Municipio.
b) si el interesado lo solicita se constituirá, un tribunal Médico que estará compuesto 
por facultativos del sistema sanitario Público de Andalucía, uno a propuesta del 
servicio Andaluz de salud, otro a propuesta del Municipio y el tercero a propuesta 
del propio interesado.
 En cualquier caso, los responsables del dictamen podrán solicitar 
asesoramiento no vinculante de especialistas o la realización de pruebas, exploraciones 
o reconocimientos que consideren necesarios para evaluar la aptitud psicofísica del 
funcionario.
d. reconocimientos médicos.
1. Previo a la realización del dictamen correspondiente, en los supuestos contemplados 
en el artículo anterior, se practicará un reconocimiento médico.
2. El interesado será citado con la antelación suficiente y estará obligado a someterse 
al mismo.
3. si el funcionario se encontrara impedido para acudir al reconocimiento  deberá 
acreditar tal circunstancia mediante certificado médico oficial. A la vista del certificado 
los facultativos responsables del dictamen dispondrán lo necesario para que la persona 
sea examinada.
4. Si el funcionario no compareciera voluntariamente y no justificase suficientemente 
su incomparecencia se le reiterará por una sola vez la convocatoria. De no comparecer 
al segundo llamamiento ni justificar su ausencia, los facultativos emitirán dictamen 
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en base a los documentos que obren en su poder, sin perjuicio de la responsabilidad 
exigible al funcionario, en el orden disciplinario.
e. reconocimientos médicos periódicos.
1. los facultativos podrán disponer la práctica de reconocimientos médicos periódicos, 
para la reevaluación de las aptitudes psicofísicas cuando las causas que originaron la 
disminución así lo aconsejen.
 Esta circunstancia quedará reflejada en el dictamen, que fijará la fecha en 
la que se producirá el nuevo reconocimiento.
 En este caso si se produjera el pase a la situación administrativa de segunda 
actividad, en la resolución del Alcalde/sa se determinará el carácter provisional de la 
misma, así como su revisión en función de los reconocimientos médicos que se practiquen.
2. El interesado podrá solicitar la realización de nuevos reconocimientos médicos 
anuales para su reingreso en el servicio activo, cuando considere que han desaparecido 
las causas que motivaron la disminución de aptitudes físicas o psíquicas.
f. Dictamen.
1. El dictamen médico emitido a la vista de toda la documentación, será elevado al 
Alcalde/sa, para que adopte la pertinente resolución.
2. El dictamen deberá contener los siguientes aspectos:
a) la existencia o no de disminución de aptitudes físicas, psíquicas o sensoriales.
b) si la citada disminución de aptitudes se prevé, o no, con carácter permanente.
c) Si la insuficiencia en las aptitudes afecta o no a la función y actividades policiales 
desempeñadas por el funcionario.
d) la pertinencia o no del pase a la segunda actividad.
g. Plazo de resolución.
 El plazo máximo de resolución del procedimiento para el pase a segunda 
actividad por causa de disminución de las aptitudes psicofísicas será de tres meses 
contados desde la fecha de su iniciación.
65.2.2. Por embarazo
a. Iniciación del procedimiento.
 El procedimiento se iniciará a instancia de la interesada.
b. Dictamen.
 El dictamen médico necesario para el pase a la segunda actividad por causa 
de embarazo, consistirá en un certificado médico oficial que acredite tal circunstancia.
c. Duración.
 la funcionaria embarazada permanecerá en la situación administrativa 
de segunda actividad hasta el momento en que termine el embarazo, a partir del cual 
pasará a la situación de servicio activo, sin perjuicio de la licencia o la incapacidad 
temporal que le corresponda.
d. Plazo de resolución.
 El plazo máximo de resolución del procedimiento para el pase a segunda 
actividad por causa de embarazo será de diez días naturales contados desde la fecha 
de su iniciación.
 Artículo 66.- Cuadro de las causas.
 El cuadro de causas de disminución de las aptitudes físicas o psíquicas que 
originan el pase a la situación administrativa de segunda actividad será el dispuesto en 
el decreto 135/2003 de 20 de Mayo, mediante el cual se desarrolla el pase a la segunda 
actividad de los Policías locales de Andalucía.

tÍtUlO vI: DE lA fOrMACIóN.
 Artículo 67.-
 En formación se adecuará a lo dispuesto reglamentariamente en el acuerdo 
convenio del personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Chipiona.

tÍtUlO vII: DEl rÉgIMEN DIsCIPlINArIO.
CAPÍtUlO I: DIsPOsICIONEs gENErAlEs.

 Artículo 68.- legislación aplicable.
 El régimen disciplinario de los funcionarios de la Policía local de Chipiona, 
se regulará por lo establecido en la ley Orgánica 2/1986, de 13 de Marzo, de fuerzas 
y Cuerpos de seguridad, en el r. D. 884/89 de 14 de Julio por el que se aprueba el 
reglamento de régimen Disciplinario de C.N.P ambas disposiciones legales parcialmente 
modificadas por Ley Orgánica 4/2010 de 20 de Mayo del Régimen disciplinario de C.N.P, 
y por las normas del presente reglamento o las legales vigentes en cada momento.
 Artículo 69.- funcionarios en prácticas.
 los funcionarios en prácticas estarán sometidos a las normas de régimen 
disciplinario establecidas en el reglamento de régimen Interno de la Escuela de Policía 
o centro de formación policial correspondiente y, con carácter supletorio, a las normas 
legales que le sean de aplicación.
 Artículo 70.- Deber de comunicar determinadas faltas.
 De conformidad con lo establecido en el art. 28.3 de la ley Orgánica 
2/1986, de 13 de Marzo, de fuerzas y Cuerpos de seguridad, los funcionarios de la 
Policía local de Chipiona, tendrán la obligación de comunicar por escrito los hechos 
que consideren constitutivos de faltas muy graves y graves tipificadas en el presente 
reglamento de las que tengan conocimiento, a su superior jerárquico.

CAPÍtUlO II: fAltAs DIsCIPlINArIAs.
 Artículo 71.- Clases de faltas.
 las faltas disciplinarias en que puedan incurrir los miembros de la Policía 
local de Chipiona podrán ser muy graves, graves o leves.
 Artículo 72.- faltas muy graves.
 son faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de las 
funciones.
b) Cualquier conducta constitutiva de delito doloso.
c) El abuso de sus atribuciones y la práctica de tratos inhumanos, degradantes, 
discriminatorios y vejatorios a las personas que se encuentren bajo su custodia.
d) la insubordinación individual o colectiva respecto alas autoridades o mandos de que 
dependan, así como la desobediencia a las legítimas instrucciones dadas por aquellos.
e) la no prestación de auxilio con urgencia, en aquellos hechos o circunstancias graves, 
en que sea obligada su actuación.
f) El abandono del servicio.

g) la violación del secreto profesional y la falta del debido sigilo respecto a los asuntos 
que conozcan por razón de su cargo, que perjudique el desarrollo de la labor policial 
o a cualquier persona.
h) El ejercicio de actividades públicas o privadas incompatibles con el desempeño 
de sus funciones.
i) la participación en huelga, en acciones sustitutivas de las mismas o en actuaciones 
concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios.
j) Haber sido sancionado por la comisión de tres o más faltas graves en el período 
de un año.
k) La falta de colaboración manifiesta con los demás miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de seguridad.
l) Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas 
durante el servicio o con habitualidad.
m) Cualquier otra conducta no enumerada en los puntos anteriores y tipificados como 
falta muy grave en la legislación general de los funcionarios.
 Artículo 73.- faltas graves.
 son faltas graves:
a) la grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o 
administrados, en especial las ofensas verbales o físicas.
b) las manifestaciones públicas de crítica o disconformidad respecto a las decisiones 
de los superiores.
c) la negativa a realizar servicios en los casos en que lo ordenen expresamente los 
superiores jerárquicos o responsables del servicio, por imponerlo necesidades de urgente 
e inaplazable cumplimiento, siempre que posteriormente se hubiesen ejecutado, salvo 
que las órdenes sean manifiestamente ilegales.
d) la omisión de la obligación de dar cuenta a la superioridad de todo asunto de 
importancia que requiera su conocimiento o decisión urgente. 
e) la dejación de facultades o la infracción de deberes u obligaciones inherentes al 
cargo o función, cuando se produzcan de forma manifiesta.
f) No mantener el Jefe superior la debida disciplina o tolerar el abuso o extralimitación 
en el personal subordinado.
g) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración.
h) la falta de presentación o puesta a disposición inmediata de la dependencia de destino 
o en la más próxima, en los casos de declaración de los estados de alarma, excepción o 
sitio o, cuando así se disponga, en caso de grave alteración de la seguridad ciudadana.
i) La tercera falta injustificada de asistencia al servicio en un período de tres meses 
cuando las dos anteriores hubieran sido objeto de sanción por falta leve.
j) No prestar servicio, alegando supuesta enfermedad o simulando mayor gravedad de ésta.
k) la falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no 
constituya falta muy grave de abandono del servicio.
l) la emisión de informes sobre asuntos de servicio que, sin faltar abiertamente a 
la verdad, desnaturalicen la misma, valiéndose de términos ambiguos, confusos o 
tendenciosos, o la alteren mediante inexactitudes, siempre que el hecho no constituya 
delito o falta muy grave.
m) la intervención en un procedimiento administrativo cuando concurran algunas de 
las causas legales de abstención.
n) No ir provisto en los actos de servicio del uniforme reglamentario, cuando su uso 
sea preceptivo, o de los distintivos.
o) Exhibir los distintivos de identificación o el arma reglamentaria sin causa justificada, así 
como utilizar el arma en acto de servicio o fuera de él infringiendo las normas establecidas.
p) Asistir de uniforme o haciendo uso de ostentación de los distintivos de identificación 
a cualquier manifestación o reunión pública, salvo que se trate de actos de servicio o 
actos oficiales en los que la asistencia de uniforme esté indicada.
q) Causar, por negligencia inexcusable, daños graves en la conservación de locales, 
material o documentos relacionados con el servicio, o dar lugar a extravío, pérdida o 
sustracción de éstos por la misma causa.
r) Impedir, limitar u obstaculizar a los subordinados el ejercicio de los derechos que 
tengan reconocidos, siempre que no constituyan falta muy grave.
s) Embriagarse fuera del servicio, cuando afecte a la imagen de la Policía o de la 
función pública o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
t) los actos y omisiones negligentes o deliberadas que causen grave daño a la labor 
policial, o la negativa injustificada a prestar la colaboración solicitada, con ocasión de 
un servicio siempre que no constituya falta muy grave.
u) solicitar y obtener cambios de destino mediante cualquier recompensa , ánimo de 
lucro o falseando las condiciones que lo regulan.
v) la realización de actos o declaraciones que vulneren los límites del derecho de 
acción sindical señalados en el artículo 19 de la ley Orgánica 2/86, de 13 de Marzo.
w) Promover o asistir a encierros en locales municipales u ocuparlos sin autorización.
x) la ausencia, aún momentánea, de un servicio de seguridad, siempre que no constituya 
falta muy grave.
 Artículo 74.- faltas leves.
 son faltas leves:
a) El retraso o negligencia en el cumplimiento de las funciones o falta de interés en la 
instrucción o preparación personal para desempeñarlas.
b) la incorrección con los administrados o con otros miembros de las fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, siempre que no merezcan una calificación más grave.
c) la inasistencia al servicio que no constituya falta de mayor gravedad y el 
incumplimiento de la jornada de trabajo, así como las faltas repetidas de  puntualidad.
d) El mal uso o el descuido en la conservación de los locales, material o demás elementos 
de los servicios, así como el incumplimiento de las normas dadas en esta materia.
e) Prescindir del conducto reglamentario para formular cualquier solicitud, reclamación 
o queja en las relaciones de servicio.
f) El descuido en el aseo personal y el incumplimiento de las normas de uniformidad, 
siempre que no constituya falta de mayor gravedad.
g) La ausencia de cualquier servicio, cuando o merezca la calificación más grave.
h) la omisión intencionada de saludo a un superior, no devolverlo éste o infringir de 
otro modo las normas que lo regulan.
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i) Cualquier clase de juego que se lleve a cabo en las dependencias policiales, siempre 
que perjudique la prestación del servicio o menoscabe la imagen policial.
j) Las acciones u omisiones tipificadas como faltas graves y que, de acuerdo con los 
criterios que se establecen en el artículo 131 merezca la calificación de falta leve.

CAPÍtUlO III: PErsONAs rEsPONsABlEs.
 Artículo 75.- Período de responsabilidad disciplinaria.
 los funcionarios del Cuerpo de la Policía local de Chipiona podrán incurrir 
en responsabilidad disciplinaria por las faltas anteriormente tipificadas, desde el  momento 
de la toma de posesión hasta el de la jubilación o la pérdida de la condición de funcionario.
 Artículo 76.- responsabilidad por autoría, negligencia o encubrimiento.
 De acuerdo con lo dispuesto en el art. 27.5 de la l.O. 2/1986, de 13 de 
Marzo, de fuerzas y Cuerpos de seguridad, incurrirán en la misma responsabilidad que 
los autores de una falta, los que induzcan a su comisión y los mandos que la toleren.
 Asimismo, incurrirán en falta de inferior grado los que encubrieran la 
comisión de una falta.
 Artículo 77.- responsabilidad en situaciones distintas a la de servicio activo.
1. los funcionarios que se encuentren en situación distinta a la de servicio activo, 
salvo los que se encuentren en excedencia voluntaria por interés particular, incurrirán 
en responsabilidad por las faltas previstas en este reglamento que puedan cometer 
dentro de sus peculiares situaciones administrativas, siempre que los hechos en que 
consistan no hayan sido objeto de sanción por aplicación de otro régimen disciplinario.
2. De no ser posible el cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la 
resolución, por hallarse el funcionario en situación administrativa que lo impida, ésta 
se hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido 
el plazo de prescripción.

CAPÍtUlO Iv: sANCIONEs DIsCIPlINArIAs.
 Artículo 78.- Clases de sanciones.
 De acuerdo con lo dispuesto en el art. 28.1 de la l.O. 2/1986, de 13 de 
Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por razón de las faltas a que se refiere 
este reglamento podrán imponerse a los funcionarios de Cuerpo de la Policía local 
de Chipiona las siguientes sanciones:
 Por faltas muy graves:
a) separación de servicio.
b) suspensión de funciones de tres a seis años.
 Por faltas graves:
a) suspensión de funciones por menos de tres años.
b) Pérdida de cinco a veinte días de remuneración y suspensión de funciones por 
igual período.
 Por faltas leves:
a) Pérdida de uno a cuatro días de remuneración y suspensión de funciones por igual período.
b) Apercibimiento.
 Artículo 79.- Criterios de graduación.
 la Administración determinará la sanción adecuada, así como su graduación 
entre las que se establecen en el artículo anterior para cada tipo de faltas, las cuales se 
sancionarán con arreglo a los siguientes criterios:
a) Intencionalidad.
b) la perturbación que puedan producir en el normal funcionamiento de la Administración 
y de los servicios policiales.
c) los daños y perjuicios o la falta de consideración que puedan implicar para los 
ciudadanos y los subordinados.
d) El quebrantamiento que pueda suponer de los principios de disciplina y jerarquía 
propios del Cuerpo.
e) reincidencia. Existe cuando, al cometer la falta, el funcionario hubiese sido 
sancionado ejecutoramente por otra falta de disciplina de mayor gravedad o por dos 
faltas de gravedad igual o inferior.
f) En general, su trascendencia para la seguridad ciudadana.

CAPÍtUlO v: trAMItACIóN DE PrOCEDIMIENtO sANCIONADOr. 
ExtINCIóN DE lA rEsPONsABIlIDAD DIsCIPlINArIA.

 Artículo 80.- legislación aplicable.
 Para la tramitación de los expedientes disciplinarios y en lo relacionado 
con la extinción de la responsabilidad, se estará a lo dispuesto en la l.O. de fuerzas 
y Cuerpos de seguridad y en el Capítulo v del título II del real Decreto 884/1989, 
de 14 de Julio, por el que se aprueba el reglamento de régimen Disciplinario del 
Cuerpo Nacional de Policía, teniendo en cuenta las adaptaciones a la organización de 
la Administración Municipal previstas en los artículos siguientes.
 Artículo 81.- Expediente a representantes sindicales.
1. Cuando se incoe un expediente disciplinario a un funcionario policial que ostente la 
condición de delegado sindical, delegado de personal o cargo electivo provincial, autonómico 
o estatal en las Organizaciones Sindicales más representativas, deberá notificarse dicha 
incoación a la Junta de Personal, a fin de que puedan ser oídos durante la tramitación 
del procedimiento, igualmente se notificarán a dicha Junta los expedientes disciplinarios 
instruidos a miembros del Cuerpo de Policía local muy graves, según Convenio.
2. Dicha notificación deberá, asimismo, realizarse cuando la incoación del expediente 
se practique dentro del año siguiente al cese del inculpado en alguna de las condiciones 
enumeradas en el número anterior. también deberá efectuarse si el inculpado es 
candidato durante el período electoral. 
3. A los efectos previstos en el párrafo primero de este artículo, las organizaciones 
sindicales deberán comunicar en el mes de Enero de cada año, de forma fehaciente, al 
Concejal Delegado de Policía la relación de sus representantes, así como las variaciones 
posteriores en el plazo de quince días a contar desde la fecha en que se produzcan, con 
indicación del cargo sindical que ostentan.
 Artículo 82.- Competencia para incoar.
1.- El Alcalde/sa, es el competente para incoar el procedimiento disciplinario a los 
miembros de la Policía local, para acordar la práctica de informaciones reservadas, 
para adoptar las medidas provisionales que estime oportunas, para reducir a la mitad 
los plazos de tramitación del expediente y para acordar preventivamente la suspensión 
provisional de los policías, todo ello en los términos y con los efectos señalados en las 
normas legales establecidas.

2.- Con el fin de hacer más objetiva la instrucción de los expedientes disciplinarios a 
los miembros del Cuerpo, debido a la especial gravedad de las posibles sanciones a 
imponer, y siempre que de forma expresa así lo soliciten los presuntos inculpados, se 
tendrá en cuenta la posibilidad establecida, de que el nombramiento de Instructor recaiga 
sobre un funcionario no perteneciente al Cuerpo, como se recoge en el artículo 2202 del 
r/D 884/1989, de 14 de Julio, por el que se aprueba el reglamento Disciplinario del 
Cuerpo Nacional de Policía, de aplicación al colectivo de Policía local de Chipiona.
 Artículo 83.- Competencia para imponer sanciones.
 De conformidad con lo establecido en el art. 21.h) de la ley 2/1985 de 
2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local es órgano competente para la  
imposición de sanción disciplinaria el sr/a. Alcalde/sa.
 Artículo 84.- suspensión de funciones.
 la suspensión de funciones, ya sea como sanción, ya sea como medida 
preventiva, además de la privación temporal del ejercicio de las funciones conlleva la 
retirada temporal del arma y las credenciales reglamentarias, así como la prohibición 
del uso del uniforme.
 Articulo 85.- Extinción de la responsabilidad Disciplinaria.
 la responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la 
sanción, muerte de la persona responsable, prescripción de la falta o de la sanción, 
indulto y amnistía. De conformidad con lo establecido en el Art. 27.2 de la ley 
Orgánica de 2/1.986 de 13 Marzo, de fuerzas y Cuerpos de seguridad, las faltas muy 
graves prescribirán a los seis años, las faltas graves a los dos años y las leves al mes. 
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiere cometido. 
la prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento, a cuyo efecto la 
resolución por la que se acuerde su incoación deberá ser debidamente registrada y 
comunicada al inculpado o publicada siempre que éste no fuere hallado, volviendo a 
correr el plazo si el procedimiento permaneciese paralizado durante más de seis meses 
por causa no imputable al interesado.
 De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 28.1 de la ley Orgánica 2/1.986 de 
13 Marzo, de fuerzas y Cuerpos de seguridad, las sanciones impuestas por faltas muy 
graves prescribirán a los seis años; las impuestas por faltas graves, a los dos años, y 
las impuestas por faltas leves al mes.
 El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente aquel 
en que adquiera firmeza la Resolución por la que se impone la sanción o desde que se 
quebrantase su cumplimiento, si hubiera comenzado.
 la amplitud y efecto de lo indultos de sanciones disciplinarias se determinarán 
con arreglo a las disposiciones que los concedan.
 Artículo 86- Procedimiento Penal.
1.- la iniciación del procedimiento penal contra los funcionarios de la Policía local no 
impedirá la incoación y tramitación de expediente disciplinario por los mismos hechos. 
No obstante, la resolución definitiva del expediente sólo podrá producirse cuando la 
Sentencia recaída en el ámbito penal sea firme y la declaración de hechos probados 
vinculará a la Administración Municipal.
 Asimismo, cuando los hechos que sirven de base a la acusación del Ministerio 
Público y constitutivos de delitos señalados en el Art. 23 del real Decreto 33/1.986 de 
10 Enero, se seguirá el procedimiento establecido en el citado precepto. las medidas 
cautelares que puedan adoptarse en estos supuestos podrán prolongarse hasta que recaiga 
resolución definitiva en el procedimiento judicial, salvo en cuanto a la suspensión del 
sueldo, en que estará a lo dispuesto en la normativa general sobre la función Pública.
2.- Iniciado un procedimiento penal o disciplinario se podrá acordar la suspensión provisional 
de funciones por la Alcaldía. la situación de suspensión provisional se regirá por lo dispuesto 
por el reglamento de régimen Disciplinario de la Administración Civil del Estado.
 Articulo 87.- Anotación, Cancelación y Anulación.
1.- las sanciones disciplinarias se anotarán en los respectivos expedientes personales 
con indicación de las faltas que la motivaron.
2.- transcurridos dos o seis años desde el cumplimiento de la sanción, según se trate 
de faltas graves o muy graves no sancionados con la separación del servicio, podrá 
acordarse la cancelación de aquellas anotaciones a instancia del interesado que acredite 
buena conducta desde que se le impuso la sanción. la cancelación a petición del 
interesado a partir de los seis meses de la fecha de su cumplimiento.
3.- La cancelación producirá el efecto de anular la anotación, sin que pueda certificarse 
de ella salvo cuando lo soliciten las autoridades competentes y a los exclusivos efectos 
de su expediente personal.

tÍtUlO vIII: CONDECOrACIONEs y rECOMPENsAs.
 Artículo 88.- Clases de felicitaciones.
 las recompensas y felicitaciones a que pueden hacerse acreedores los 
componentes del Cuerpo de la Policía local de Chipiona son las siguientes:
A. se recompensará con la Medalla de la Policía local de Chipiona, categoría oro, 
haciéndolo constar en su expediente personal, aquellos componentes de la Policía local 
que realicen algún acto heroico y generoso, con peligro grave de su integridad física 
o incluso de su vida, así como por los méritos contraídos a lo largo de un periodo de 
tiempo nunca inferior a 25 años ininterrumpidos en Chipiona.
B. se recompensará con la Medalla de la Policía local de Chipiona, en categoría plata, 
haciéndolo constar en su expediente personal, aquellos componentes de la Policía 
local que se distingan por sus virtudes profesionales y humanas, durante un periodo 
de tiempo nunca inferior a 15 años ininterrumpidos en Chipiona.
* los premios establecidos en los apartados A y B previo Informe favorable del Jefe 
de la Policía local se propondrá por el Alcalde/sa Presidente/ a debiendo ser aprobados 
por el Pleno de la Corporación, por mayoría simple.
C. se recompensará con felicitación plenaria, haciéndolo constar en su expediente 
personal, aquellos componentes de la Policía local que, durante la prestación del servicio 
o fuera de él se distingan en la realización de intervenciones difíciles, arriesgadas o 
que enaltezcan la imagen de la Policía local.
* Esta felicitación, previo Informe favorable del Jefe de la Policía local, se propondrá 
por el Alcalde/sa Presidente/a debiendo ser aprobada por el Pleno de la Corporación, 
por mayoría simple.
D. se recompensará con felicitación pública individual, mediante resolución del 
Alcalde/sa Presidente previo Informe favorable del Jefe de la Policía local, haciéndolo 
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constar en su expediente personal, a aquellos componentes de la Policía local que, 
durante la prestación del servicio se distingan por su buen hacer profesional, los que 
elaboren ponencias y publicaciones, en función del valor específico e interés policial 
de las mismas. se incluirán también aquellos servicios e intervenciones de especial 
relevancia que no lleguen a encuadrarse en el apartado C.
E. se recompensará con felicitación pública colectiva, mediante resolución del 
Alcalde/sa Presidente previo Informe favorable del Jefe de la Policía local haciéndolo 
constar en su expediente personal, a aquellos grupos o unidades que se encuadren en 
lo estipulado en el apartado D.
 todo lo dispuesto sin perjuicio de lo establecido en el reglamento de 
honores y Distinciones de la Ciudad de Chipiona.
 Artículo 89.- Controles que deben ejecutar las secciones que efectúen las 
propuestas y documentos que deberán remitir con la misma.
 Esta clase de recompensas, dada la repercusión favorable que puede 
tener en la vida policial del individuo, además de la distinción y prestigio que para la 
persona afectada supone, exigen que el hecho o la línea de conducta que se propone 
recompensar, esté total y fehacientemente contrastado, por lo cual es necesario que 
por el mando proponente se tomen las medidas probatorias en todos aquellos actos y 
conductas que no haya sido presenciados directamente por él e incluso en aquellos en 
que siendo así, es necesario aportar testimonios de otros componentes del Cuerpo o 
personas presentes, con el fin de evitar apreciaciones subjetivas que pudieran desvirtuar 
el espíritu de la recompensa.
fElICItACIóN PlENArIA: Exigirá la aportación de los siguientes documentos:
A. Informe propuesta del mando en el cual quede reseñada la acción llevada a cabo, 
de forma clara y pormenorizada con una exposición de los hechos, resaltando los 
que, a juicio del mando informante sobresalgan y hagan merecedor de la recompensa.
B. Comparecencia de los mandos o acompañantes del Cuerpo que hayan presenciado la 
acción, siempre que lógicamente no estén ellos también propuestos para la misma. En 
el caso de que en la acción policial y meritoria haya estado involucrada alguna persona 
ajena al Cuerpo cuyo testimonio pudiese ser de interés, también será acompañada 
comparecencia con el testimonio de dicha persona.
MEDAllA DE POlICÍA lOCAl CON CAtEgOrÍA DE PlAtA: Exigirá la aportación 
de los siguientes documentos:
A. Informe y propuesta del mando en el que figuren las virtudes profesionales y humanas 
del propuesto, así como los hechos meritorios que éste tenga.
1) Esta clase de recompensa que pretende premiar una línea de comportamiento 
profesional, eficaz, honesto y de sacrificio en el cumplimiento del deber y no casos 
aislados de relieve, exige que el interesado lleve un periodo de servicio activo lo 
suficientemente amplio que permita demostrar que sus virtudes profesionales y humanas 
son una constante de su vida profesional y no, consecuencia de actitudes ocasionales.
2) En base, a lo expuesto, sólo podrán ser propuestos para esta clase de recompensa aquellos 
componentes que lleven como mínimo 15 años de servicio ininterrumpidos en Chipiona.
3) El interesado no debe tener ninguna sanción en su expediente, o tener canceladas 
las que hubiese sufrido.
B. Comparecencias o informes de los mandos superiores anteriores, siempre que sea posible, 
bajo cuyas órdenes haya prestado servicio el interesado, en los cuales éstos testimonian su 
comportamiento y línea de conducta en los periodos en que estuvo bajo sus órdenes, así 
como su criterio positivo o negativo sobre la concesión de la recompensa. Comparecencia 
de los mandos de la Escala Ejecutiva o técnica en la cual se testimonie igualmente el 
comportamiento del interesado y su criterio sobre la concesión o no de la recompensa.
MEDAllA DE lA POlICÍA lOCAl CON CAtEgOrÍA DE OrO: Esta recompensa, al 
poder ser otorgada por dos conceptos distintos (por acto heroico o generoso con peligro de su 
vida, por méritos contraído a lo largo de un periodo de tiempo determinado o por jubilación) 
exige la aportación de documentos distintos, según la propuesta sea por una u otra causa.
1.- POr ACtO HErOICO y gENErOsO CON PElIgrO DE sU vIDA
A. Informe-propuesta del mando en el que, de forma precisa y detallada, se narre el 
hecho, circunstancias, testigos, etc. En el informe indicado el mando proponente hará 
mención expresa de los puntos o circunstancias excepcionales en que, a su juicio, se 
fundamente que la acción contiene el concepto de heroicidad o generosidad con peligro 
de su vida u que justifique la propuesta.

B. testimonios por escrito de testigos que hayan presenciado el acto, bien sean 
componentes del Cuerpo o personas ajenas a él.
C. En estas acciones heroicas no se tendrá en cuenta la línea de conducta habitual 
del interesado, (aunque naturalmente en el informe propuesta del  apartado a) se hará 
constar dicho extremo), puesto que lo que se recompensa es la acción heroica aislada 
con peligro de su vida.
2.- POr MÉrItOs CONtrAÍDOs A lO lArgO DE UN PErIODO DE tIEMPO 
DEtErMINADO.
A. Informe-propuesta del mando con exposición detallada de los hechos meritorios 
que el interesado haya ido contrayendo y en los cuales se fundamente el mando para 
proponer la recompensa.
 las condiciones mínimas que los interesados deben reunir para esta clase 
de recompensas son las siguientes:
- Un periodo mínimo de tiempo en servicio activo interrumpido, no inferior a 25 años 
ininterrumpidos en Chipiona.
- Tener cinco felicitaciones por orden interna del Cuerpo o dos menciones honoríficas.
- No haber sido sancionado nunca por hechos antirreglamentarios, calificados 
como graves o muy graves, ni tener falta desfavorable en su expediente que no esté 
debidamente cancelada.
B. En estas propuestas no es necesario aportar ningún documento que no sea el informe-
propuesta del mando, acompañado de la relación cronológica de las fechas y órdenes 
en que ha sido felicitado o le fueron concedidas las menciones honoríficas.
3.- POr JUBIlACIóN:
A. Informe-propuesta del mando con exposición detallada de los hechos meritorios 
que el interesado haya ido contrayendo y en los cuales se fundamente el mando para 
proponer la recompensa.
 las condiciones mínimas que los interesados deben reunir para esta clase 
de recompensas son las siguientes:
- Un periodo mínimo de tiempo en servicio activo interrumpido, no inferior a 20 años 
ininterrumpidos en Chipiona, con carácter inmediatamente anterior a la Jubilación.
- No haber sido sancionado nunca por hechos antirreglamentarios, calificados como graves o 
muy graves, ni tener falta desfavorable en su expediente que no esté debidamente cancelada.
B. En estas propuestas no es necesario aportar ningún documento que no sea el informe-
propuesta del mando, acompañado de la relación cronológica de las fechas y órdenes 
en que ha sido felicitado o le fueron concedidas las menciones honoríficas.
 DIsPOsICIóN ADICIONAl PrIMErA:
 Para la elaboración del dictamen contemplado en lo referente a la segunda 
actividad por disminución de las aptitudes psicofísicas o psíquicas, se estará a lo 
dispuesto en el Anexo que figura en el Decreto 135/2003, de 20 de Mayo, de desarrollo 
de la segunda actividad para los Cuerpos de la Policía local de Andalucía.
 DIsPOsICIóN ADICIONAl sEgUNDA:
 que con la aprobación del presente reglamento se aprueba el cuadrante de 
servicio anual para la anualidad del año 2019, siendo prorrogado el presente cuadrante según 
lo dispuesto en el artículo 18 “El cuadrante de servicio será expuesto públicamente por 
periodos de 1 año natural, al menos 3 meses antes del inicio del año de trabajo, pudiéndose 
modificar por causas excepcionales previo aviso a los afectados con la suficiente antelación”.
 DIsPOsICIONEs fINAlEs:
PrIMErA.- En lo no previsto en este reglamento regirá la ley Orgánica de fuerzas y 
Cuerpo de seguridad de 13 de Marzo de 1986, la ley 13/2001 de 11 de diciembre, de 
Coordinación de Policías locales de Andalucía, el resto de la normativa autonómica, 
normativa de régimen local y las demás disposiciones que resultaren de su aplicación.
sEgUNDA: A la entrada la entrada en vigor de este reglamento se constituirá un órgano 
de interpretación, vigilancia y cumplimiento del mismo, compuesto por el Alcalde/sa, los 
componentes de la Comisión Mixta Paritaria, el/los delegado/os de personal adscritos 
a la Policía local de Chipiona, los delegados de los sindicatos más representativos en 
la Policía local, además de los Concejales de seguridad y Personal del Ayuntamiento 
de Chipiona. Dicho órgano, se reunirá a propuesta de cualquiera de los componentes.
tErCErO: El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz tras la aprobación definitiva por el pleno 
municipal Plenaria.

ANExO I: CUADrANtE ANUAl.
 El cuadrante anual de prestación de servicios ordinarios será según el modelo propuesto y en virtud del cálculo de horas de servicio, en igualdad del resto de los 
empleados públicos municipales del Ayuntamiento de Chipiona, y a resultas de la aplicación de los coeficientes reductores legalmente dispuestos.
 De la aplicación del cuadrante anual y con el objetivo de la realización de los servicios precisos para dar cobertura en términos de calidad y seguridad a los servicios 
del periodo estival, una vez realizado el cálculo final se puede apreciar que se realizan un total de 6 servicios ordinarios por encima del cálculo horario, motivo por el cual serán 
compensados en días de libre disposición a disfrutar en el periodo invernal a razón de:

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

enero M M M    M    M M M  N N N    N    N N N  t t t

febrero    t    t t t  M M M    M    M M M  N N N    

marzo    N    N N N  t t t    t    t t t  M M M    

abril M    M M M  N N N    N    N N N  t t t    t   

mayo   t t t  M M M    M    M M M  N N N    N    N

junio N N  t t t    t    t t t  M M M    M M   M M M  

julio  N N N    N   N N N N  t t t    t t   t t t  M M

agosto M    M   M M M M  N N N    N N   N N N  t t t   

septiembre  t   t t t t  M M M    M    M M M  N N N    N  

octubre    N N N  t t t    t    t t t  M M M    M    

noviembre M M M  N N N    N    N N N  t t t    t    t t  

diciembre t  M M M    M    M M M  N N N    N    N N N  t
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 El plazo de presentación de reclamaciones empezará a contar a partir del día siguiente de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. 
De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo,  se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.
 En Chipiona a 28/12/2019. El Alcalde Presidente. fdo: luis Mario Aparcero fernández de retana.

nº 103.225/19
___________________

AyuntAMiento de chiclAnA de lA FronterA
ANUNCIO

 Por el que se hace público que la relación Puestos de trabajo del Ayuntamiento de Chiclana para el año 2020 fue aprobada por Acuerdo del Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Chiclana de la frontera, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2019, al punto 2.5 del Orden del Día, quedando redactada de la siguiente manera:

“rElACION DE PUEstOs DE trABAJO
PErsONAl fUNCIONArIO

ArEA 1 “POlItICA ECONOMICA y fIsCAl”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

INtErvENtOr/A 1 A1 30 x x x 2058,36

vICEINtErvENtOr/A 1 A1 29 x x x 1975,57

JEfE/A PlANIf.ECA y C.Ext. 1 A1 29 x x x 1898,52

ECONOMIstA 1 A1 23 x x x 973,11

JEf.sECC.CONtABIlIDAD 1 A2/C1 22 x x x 1306,77

JEfE NEgOC.CONtABIl. 1 C1/C2 18 x x x 989,60

ADMINIstrAtIvO/A 10 C1 19 x x x 789,07

JEfE/A grUPO CONtABIlID. 1 C2 18 x x x 745,42

AUx. ADMINIstrAtIvO/A 9 C2 17 x x x 711,16

ArEA 2 “ADMINIstrACIóN gENErAl”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

sECrEtArIO/A 1 A1 30 x x x 2109,24

vICEsECrEtArIO/A 1 A1 29 x x x 1975,57

J. sEr.CONtrAt.y PAtrIM 1 A1 29 x x x 1898,52

**JEf.sErv.gEst y COMPrAs 1 A1 29 x x x 1898,52

DIrECtOr/A DE rr.HH. 1 A1 29 x x x 1897,84

COOrDINADOr/A DE AlCAlDIA 1 A1 28 x x x 1905,54

lEtrADO/A 1 A1 28 x x x 1310,76

J.sEC. DE sErv. grAlEs 1 A1 25 x x x 1310,76

J.sEC.CONtrAt. y PAtrIM. 1 A1 25 x x x 1310,76

tECNICO/A JUrIDICO/A 2 A1 23 x x x 973,11

t.A.g. 2 A1 23 x x x 973,11

PErIODIstA 1 A1 23 x x x 973,11

OrIENtADOr/A lABOrAl 2 A1 23 x x x 973,11

grADUADO/A sOCIAl 1 A2 25 x x x 1292,88

tECNICO/A DE gEstION 2 A2 21 x x x 710,40

tCO sUP. EN PrEvENCION 1 A2 21 x x x 710,40

JEfE/A sECCIóN DE PErsONAl 1 A2/C1 22 x x x 1306,77

JEfE/A NEgDO. ACtAs y ACU. 1 C1/C2 18 x x x 989,60

JEfE/A NEg.rEg.INfOrMAC 1 C1 21 x x x 950,12

JEfE/A NEg.PErsONAl 1 C1/C2 18 x x x 989,60

JEfE/A NEg.CONt.y PAtrI. 1 C1/C2 18 x x x 989,60

COOrDINADOr/A DE PrEvENCION 1 C1/C2 18 x x x 851,83

COOrDINADOr DE PrEvENCION 1 C1 22 x x x 851,83

ADMINIstrAtIvO/A 8 C1 19 x x x 789,07

JEfE/A grUPO rEg.INf. 1 C2 18 x x x 745,44

AUxIlIAr ADMINIstrA. 19 C2 17 x x x 711,16
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ArEA 3 “sEgUrIDAD y OrDEN PUBlICO”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

**JEfE/A CUErPO POl.lOCAl 1 A1 29 x x x 1898,52

INtENDENtE MAyOr 1 A1 28 x x x 1743,40

INtENDENtE 1 A1 25 x x x 1594,14

INsPECtOr/A 2 A2 23 x x x 1290,87

sUBINsPECtOr/A 3 A2 22 x x x 1080,76

OfICIAl 9 C1 21 x x x 1405,48*

POlICÍA 104 C1 20 x x x 1274,25*

ADMINIstrAtIvO/A 1 C1 19 x x x 789,07

PUEstOs EN sEgUNDA ACtIvIDAD:
1.- sErvICIOs DE sEgUrIDAD y vIgIlANCIA DEl EDIfICIO DE lA JEfAtUrA DE lA POlICIA lOCAl, EN rÉgIMEN DE trABAJO A tUrNOs DE MAÑANA, 
tArDE y NOCHE:

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

POlICÍA 6 C1 20 x x x 1274,25*

 Deberá ser la Jefatura del Cuerpo, oído el interesado, oídos los representantes sindicales, ponderando las circunstancias del interesado (singularmente no debe tener 
el mismo tratamiento un funcionario que pasando a la situación de segunda actividad por edad, tenga 55 años, a uno de 63 años, o una funcionaria embarazada)., quién proponga 
a la Delegación de seguridad Ciudadana, el turno de trabajo que debe ocupar dicho funcionario.
2.- rEgIMEN INtErIOr:

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

OfICIAl 1 C1 21 x x x 1129,09

POlICÍA 3 C1 20 x x x 997,85

3.- NOtIfICACIONEs E INfOrMEs:

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

POlICÍA 3 C1 20 x x x 997,85

4.- OPErADOrEs DE sAlA DE trANsMIsIONEs EN rÉgIMEN DE trABAJO A tUrNOs DE MAÑANA, tArDE y NOCHE:

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

POlICÍA 6 C1 20 x x x 1274,25*

 Deberá ser la Jefatura del Cuerpo, oído el interesado, oídos los representantes sindicales, ponderando las circunstancias del interesado (singularmente no debe tener 
el mismo tratamiento un funcionario que pasando a la situación de segunda actividad por edad, tenga 55 años, a uno de 63 años, o una funcionaria embarazada)., quién proponga 
a la Delegación de seguridad Ciudadana, el turno de trabajo que debe ocupar dicho funcionario.
5.- CONtrOl y MANtENIMIENtO DE vEHÍCUlOs y vEstUArIO:

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

OfICIAl 1 C1 21 x x x 1129,09

POlICÍA 1 C1 20 x x x 997,85

6.- vIOlENCIA DE gÉNErO:

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

OfICIAl 1 C1 21 x x x 1129,09

POlICÍA 3 C1 20 x x x 997,85

7.- ADMINIstrACIóN:

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

POlICÍA 2 C1 20 x x x 997,85
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ArEA 4 “OrDENACIóN DEl trÁfICO y EstACIONAMIENtO”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

sUBINsPECtOr/A 1 A2 22 x x x 1080,76

OfICIAl 2 C1 21 x x x 1405,48*

POlICÍA 18 C1 20 x x x 1274,25*

ADMINIstrAtIvO/A 1 C1 19 x x x 789,07

PUEstOs EN sEgUNDA ACtIvIDAD:
1.- CONtrOl DE vEHÍCUlOs ABANDONADOs:

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

OfICIAl 1 C1 21 x x x 1129,09

POlICÍA 1 C1 20 x x x 997,85

2.- trAfICO y sEÑAlIZACIóN

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

POlICÍA 1 C1 20 x x x 997,85

3.- EDUCACIóN vIAl:

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

OfICIAl 1 C1 21 x x x 1129,09

POlICÍA 2 C1 20 x x x 997,85

ArEA 5 “PrOtECCIóN CIvIl”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

tECNICO/A PrOt. CIvIl 1 C1 21 x x x 1129,09

ArEA 6 “ADMINIstrACION gENErAl DE EDUCACIóN”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

JEfE/A sECCIóN EDUCACIóN 1 A2 22 x x x 1306,77

tECNICO/A DE EDUCACION 1 A2 21 x x x 1053,02

A.sOCIAl / trAB.sOCIAl 1 A2 21 x x x 1053,02

ADMINIstrAtIvO/A 2 C1 19 x x x 789,10

AUxIlIAr ADMtvO/A. 2 C2 17 x x x 711,16

ArEA 7 “PAvIMENtACION DE vIAs PUBlICAs”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

J.sErv.PrOyECtOs y OBrAs 1 A1 29 x x x 1898,52

ArqUItECtO/A DE PrOyECtOs 1 A1 29 x x x 1898,52

INgENIErO/A DE CAMINOs 1 A1 23 x x x 973,11

JEfE/A sECC. DE OBrAs 1 A1/A2 25 x x x 1302,98

JEfE/A sECC. DE sErvICIOs 1 A1/A2 25 x x x 1302,98

ArqUItECtO/A tECNICO/A 1 A2 21 x x x 1092,53

INg.tEC. OBrAs PUB. 1 A2 21 x x x 1092,53

JEfE/A NEgOC. sErvICIOs 1 C1 21 x x x 950,12

JEfE/A NEgOC. OBrAs 1 C1 21 x x x 950,12

INsPECtOr/A DE OBrAs 1 C1 20 x x x 842,13

DElINEANtE 2 C1 20 x x x 842,13

ADMINIstrAtIvO/A 2 C1 19 x x x 789,07

OfICIAl INsP. OBrAs 1 C2 18 x x x 856,66

AUxIlIAr ADMtvO. 3 C2 17 x x x 711,16
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ArEA 8 “ADMINIstrACION gENErAl DE DEPOrtEs”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

DIrECtOr/A DE sº DEPOrtIvOs 1 A1/A2 26 x x x 1898,52

tEC.gEst.INstAl.DEPOr 1 A2 22 x x x 1288,04

JEfE/A NEgDO. DEPOrtEs 1 C1 21 x x x 950,12

ADMINIstrAtIvO/A 2 C1 19 x x x 789,07

COOrDINADOr/A DEPOrtEs 1 C1 21 x x x 1105,51*

COOrDINADOr/A DEPOrtEs 1 C1 21 x x x 950,12

COOrDINADOr/A DEPOrtEs 2 C2 17 x x x 711,16

AUxIlIAr ADMtvO/A. 7 C2 17 x x x 711,16

ArEA 9 “PrOMOCION CUltUrAl”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

JEfE/A sErv.DEsArrO.sOC 1 A1 29 x x x 1898,52

gEOgrAfO/A 1 A1 23 x x x 973,11

ANIMADOr/A CUltUrAl 1 A2 21 x x x 1166,45

JEfE/A NgDO. CUltUrA 1 C1 21 x x x 950,12

ADMINIstrAtIvO/A 2 C1 19 x x x 789,07

MONItOr/A ACAD. MUsICA 1 C2 17 x x x 751,28

AUxIlIAr ADMtvO/A. 3 C2 17 x x x 711,16

ArEA 10 “ACCION sOCIAl”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

JEfE/A sErv. B.sOCIAl 1 A1 29 x x x 1898,52

DIrECtOr/A sErvICIOs sOCIAlEs 1 A1 25 x x x 1310,76

PsICOlOgO/A 1 A1 23 x x x 1211,78

A.sOCIAl/trAB.sOCIAl 11 A2 21 x x x 1053,02

trABAJADOr/A sOCIAl 3 A2 21 x x x 1053,02

EDUCADOr/A 1 A2 21 x x x 1053,02

EDUCADOr/A sOCIAl 3 A2 21 x x x 1053,02

ADMINIstrAtIvO/A 2 C1 19 x x x 789,07

JEfE/A NEg. B. sOCIAl 1 C1/C2 18 x x x 989,60

AUxIlIAr ADMtvO/A. 9 C2 17 x x x 711,16

ArEA 11 “OrgANOs DE gOBIErNO”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

ADMINIstrAtIvO/A 2 C1 19 x x x 789,07

JEfE/A NEgOC.PrOtOCOlO 1 C2 18 x x x 989,60

ArEA 12 “INfOrMACION y PrOMOCION tUrIstICA”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

tECNICO/A gEstIóN 1 A2 21 x x x 710,40

J. NgDO.tUrIsMO 1 C1 21 x x x 950,12

tEC.AUx.tUrIsMO 3 C1 20 x x x 842,13

ADMINIstrAtIvO/A 4 C1 19 x x x 789,07

AUxIlIAr DE tUrIsMO 2 C2 17 x x x 711,16

AUxIlIAr DE tUrIsMO 2 C2 17 x x x 746,06*

AUxIlIAr ADMtvO. 1 C2 17 x x x 711,16
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ArEA 13 “JUvENtUD”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

tEC.gEstOr JUvENtUD 1 A2 21 x x x 1053,02

ADMINIstrAtIvO/A 2 C1 19 x x x 789,07

AUxIlIAr ADMtvO/A. 1 C2 17 x x x 711,16

ArEA 14 “PrOtECCIóN DE CONsUMIDOrEs y UsUArIOs”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

JEfE/A sEC.CONsUMO 1 A2 25 x x x 1297,11

tECNICO/A DE CONsUMO 1 A2 21 x x x 710,40

ADMINIstrAtIvO/A 2 C1 19 x x x 789,07

AUxIlIAr ADMtvO/A. 2 C2 17 x x x 711,16

ArEA 15 “IgUAlDAD DE gENErO”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

**JEfE/A sECC.DE MUJEr 1 A1 25 x x x 1310,76

PsICOlOgO/A 2 A1 23 x x x 1211,78

tECNICO/A MUJEr y CIUD. 1 A1 23 x x x 973,11

tECNICO/A JUrIDICO/A 1 A1 23 x x x 973,11

JEfE/A NEgDO. DE MUJEr 1 C1 21 x x x 950,12

ADMINIstrAtIvO/A 2 C1 19 x x x 789,07

AUxIlIAr ADMtvO/A. 5 C2 17 x x x 711,16

ArEA 16 “PrOtECCIóN DE lA sAlUBrIDAD PúBlICA”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

JEfE/A sECCIóN sAlUD 1 A1 25 x x x 1310,76

vEtErINArIO/A 1 A1 23 x x x 973,11

INsPECtOr/A DE sANIDAD 1 A1 23 x x x 973,11

ADMINIstrAtIvO/A 1 C1 19 x x x 789,07

AUxIlIAr ADMtvO/A. 3 C2 17 x x x 711,16

ArEA 17 “DEsArrOllO EMPrEsArIAl”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

JEfE/A sErv. fOMENtO 1 A1 29 x x x 1898,52

JEfE/A sECC. fOMENtO 1 A2/C1 25 x x x 1306,77

JEfE/A NEg. fOMENtO 1 C1 21 x x x 950,12

AUxIlIAr ADMtvO/A. 2 C2 17 x x x 711,16

ArEA 18 “PArtICIPACION CIUDADANA”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

J.sEC.At.CIUD y PArtICIP 1 A1 25 x x x 1310,76

JEf.NgDO.AtENC.CIUDAD 1 C1/C2 18 x x x 989,60

ADMINIstrAtIvO/A 3 C1 19 x x x 789,07

AUxIlIAr ADMtvO/A. 2 C2 17 x x x 711,16

ArEA 19 “BIBlIOtECAs PúBlICAs”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

ArCHIvErO/A-BIBlIOtECArIO/A 1 A2 22 x x x 1053,09

AUxIlIAr BIBlIOtECA 2 C2 17 x x x 789,39*

AUxIlIAr BIBlIOtECA 1 C2 17 x x x 711,16

AUxIlIAr ADMtvO/A. 1 C2 17 x x x 789,39*

AUxIlIAr ADMtvO/A. 1 C2 17 x x x 711,16
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ArEA 20 “COMUNICACIONEs INtErNAs”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

JEf.sErv.Org.y CAlIDAD 1 A1 29 x x x 1898,52

JEfE/A DE DEsArrOllO 1 A1 25 x x x 1310,76

JEfE/A DE sIstEMAs 1 A1 25 x x x 1310,76

JEfE/A DE ADMINIstrACION 1 A1 25 x x x 1310,76

ANAlIstA 1 A1 23 x x x 973,11

grADO EN INfOrMAtICA 3 A1 23 x x x 973,11

ADMINIstrADOr/A sIstEMAs 1 A2 21 x x x 1053,02

ADMtDOr.sIstEMAs y COM. 1 A2 21 x x x 1053,02

JEf.sECC.INfOrMAtICA 1 A2/C1 22 x x x 1306,77

ANAlIstA-PrOgrAMADOr/A 1 C1 21 x x x 952,95

JEfE/A NEgO. DEsArrOllO 1 C1 21 x x x 989,60

JEfE/A NEgOCIADO sIstEMAs 1 C1 21 x x x 989,60

tECNICO/A EN INfOrMAtICA 1 C1 20 x x x 842,13

OPErAD. PrOgrAMADOr/A 4 C1 20 x x x 842,13

ADMINIstrAtIvO/A 1 C1 19 x x x 789,07

JEfE NEgOCIADO ADMON. 1 C1/C2 18 x x x 989,60

AUx.DE INfOrMAtICA 3 C2 17 x x x 711,16

AUx.ADtvO/A.INfOrMAtICA 1 C2 17 x x x 711,16

AUx. ADMINIstrAtIvO/A 4 C2 17 x x x 711,16

ArEA 21 “gEstION DE lA DEUDA y DE lA tEsOrErIA”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

tEsOrErO/A 1 A1 30 x x x 2057,38

rECAUDADOr/A 1 A1 25 x x x 1316,53

t.g.trIB.y CONtAB. 1 A1 23 x x x 973,11

tECNICO/A DE gEstION 1 A2 21 x x x 710,40

JEfE/A NEgOC.EJECUtIvA 1 C1 21 x x x 950,12

JEfE/A NEgOC.vOlUNtArIA 1 C1 21 x x x 950,12

JEfE/A NEgOC.CAJA 1 C1/C2 18 x x x 987,60

ADMINIstrAtIvO/A 17 C1 19 x x x 789,07

AUx.ADMINIstrAtIvO/A 12 C2 17 x x x 711,16

ArEA 22 “gEstION DEl sIstEMA trIBUtArIO”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

JEfE/A sErvICIO rENtAs 1 A1 29 x x x 1898,52

JEf.sECC. rENtAs 1 A1 25 x x x 1310,76

JEf.sECC. I.B.I. 1 A1 25 x x x 1310,76

INsP.DE rENtAs 1 A2 21 x x x 1053,02

tECNICO/A DE gEstION 1 A2 21 x x x 710,40

JEfE/A NEgOC.IBI/ADMON. 1 C1 21 x x x 950,12

JEfE/A NEgOC.IBI 1 C1 21 x x x 950,12

JEfE/A NEgOC.rENtAs 1 C1 21 x x x 950,12

JEfE/A NEgOC.rECUrsOs 1 C1 21 x x x 950,12

JEfE/A NEgOD.gEst.trIB. 1 C1 21 x x x 950,12

INsPECtOr/A UrBANIstICO 1 C1 20 x x x 842,13

DElINEANtE 2 C1 20 x x x 842,13

JEfE/A NEgOC.IAE 1 C1/C2 18 x x x 989,60

INsPECtOr/A fIsCAl 2 C1 20 x x x 714,80

ADMINIstrAtIvO/A 14 C1 19 x x x 789,07

AUx.INsPECtOr/A rENtAs 3 C2 18 x x x 745,42

AUx. ADMINIstrAtIvO/A 20 C2 17 x x x 711,16
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ArEA 23 “fIEstAs POPUlArEs y fEstEJOs”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

JEfE/A NEgOCIADO fIEstAs 1 C1/C2 18 x x x 989,60
ADMINIstrAtIvO/A 1 C1 19 x x x 789,07
AUxIlIAr ADMtvO/A. 1 C2 17 x x x 711,16

ArEA 24 “MErCADO, ABAstOs y lONJAs”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

ADMINIstrAtIvO/A 1 C1 19 x x x 789,07
AUxIlIAr ADMtvO/A. 2 C2 17 x x x 711,16

ArEA 25 “UrBANIsMO”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

JEf.sErv.UrBANIsMO 1 A1 29 x x x 1898,52
JEf.sErv. OfIC.PrOyECt 1 A1 29 x x x 1898,52
**JEf.sErv.AsEsOrIA JDCA 1 A1 29 x x x 1898,52
JEfE/A sECCION DE lICENCIA 1 A1 25 x x x 1310,76
ArqUItECtO/A 3 A1 23 x x x 973,11
INgENIErO/A DE CAMINOs 1 A1 23 x x x 973,11
t.A.g. 4 A1 23 x x x 973,11
ArqUItECtO/A tECNICO/A 2 A2 21 x x x 1092,53
**J.NEg.UrBANIsMO 1 C1 21 x x x 950,12
J.NEg.lICENCIA UrB 1 C1/C2 18 x x x 989,60
INsP.tCO. OBrAs 1 C1 20 x x x 842,13
INsP.UrBANIstICO 2 C1 20 x x x 842,13
DElINEANtE 4 C1 20 x x x 842,13
ADMINIstrAtIvO/A 2 C1 19 x x x 789,07
AUxIlIAr ADMtvO/A. 10 C2 17 x x x 711,16

ArEA 26 “COOPErACIóN sOCIAl”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

AUxIlIAr ADMtvO/A. 1 C2 17 x x x 711,16

ArEA 27 “MEDIO AMBIENtE”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

**J.sErv.MEDIO AMBIENtE 1 A1 29 x x x 1898,52
JEfE sECC. MEDIO AMBIENtE 1 A2/C1 22 x x x 1306,77
ADMINIstrAtIvO/A 1 C1 19 x x x 789,07

ArEA 28 “gEstION PADrON MUNICIPAl DE HABItANtEs”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

JEfE/A sEC.DIs.Est.qUIN PADrON 1 A2/C1 22 x x x 1306,77
JEf NEg.DIs.Es.qUI.PAD 1 C1/C2 18 x x x 989,60
ADMINIstrAtIvO/A 1 C1 19 x x x 789,07
AUxIlIAr ADMINIstrAtIvO/A 4 C2 17 x x x 711,16

ArEA 29 “DIsEMINADO”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

**J.sErv.MEDIO AMBIENtE y DIsEMINADO 1 A1 29 x x x 1898,52
tECNICO/A DE gEstIóN 1 A2 21 x x x 710,40
DElINEANtE 1 C1 20 x x x 842,13
ADMINIstrAtIvO/A 1 C1 19 x x x 789,07
AUxIlIAr ADMINIstrAtIvO/A 1 C2 17 x x x 711,16
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PErsONAl EvENtUAl
En cumplimiento del art. 104-bis ley 7/85 Brl, el personal eventual que se relaciona se considerará asignado a los servicios generales en base a la función de asesoramiento 
especial a la Alcaldía-Presidencia para la que han sido nombrados y que se describe en las características de la plaza.

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub
NIvEl EsPECIfICO

EUrOs
C.DEstINO De. Dt. r.

AsEsOr/A AlCAlDIA/PrOtO. 1 A1 25 x x x 1310,75

AsEsOr/A AlCAlDÍA/t.gABINE. 1 A1 25 x x x 1310,75

AsEsOr/A AlCAlDIA. 2 A1 23 x x x 1304,60

AsEsOr/A AlCAlDIA 2 C2 18 x x x 745,42

AUxIlIAr ADtvO/A 5 C2 18 x x x 745,42

 Todas las plazas en función al grupo a que pertenecen ostentarán un Puesto Base siempre que no se encuentre especificado en la R.P.T. y hasta tanto no se le asigne 
un puesto específico.

rEtrIBUCIONEs DE lOs PUEstOs BAsEs:

grupo/subgrupo Nivel C.D. Específico Euros

A1 23 973,11

A2 21 710,40

C1 19 669,62

C2 17 595,77

E (Agrup.Profe.Disp.Adicional 6ª r.D.l. 
5/2015) 14 522,27

 A los puestos de trabajo de nueva creación se les asignarán las mismas 
retribuciones de los puestos de trabajo creados con anterioridad y de igual similitud, 
por tener la misma configuración.

PrOvIsIóN DE PUEstOs DE trABAJO.- 
 El sistema de provisión de los puestos de trabajo contenidos en la presente 
relación será el de Concurso, que es el sistema normal de provisión,conforme a 
lo establecido en el ar. 36 del real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el reglamento general de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración general del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción 
Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración general del Estado.
 todos los puestos de trabajo de Jefe de servicio de la presente relación 
de Puestos de trabajo se ocuparán por el procedimiento de libre designación.
 Además, dado su carácter directivo y de especial responsabilidad, 
serán provistos por el sistema de libre Designación los puestos de trabajo que se 
relacionan, conforme a lo establecido en el art. 51 del real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento general de Ingreso del Personal 
al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de puestos de 
trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración 
general del Estado:

ArEA 2 “ADMINIstrACIóN gENErAl”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub C.DEstINO

J.sErv.CONtrAt.y PAtrIM 1 A1 29

**JEf.sErv.gEst y COMPrAs 1 A1 29

DIrECtOr/A DE rr.HH. 1 A1 29

COOrDINADOr/A DE AlCAlDIA 1 A1 28

lEtrADO/A DE lA AsEsOrIA JUrIDICA 1 A1 28

ArEA 3 “sEgUrIDAD”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub C.DEstINO

** JEfE/A CUErPO POl.lOCAl 1 A1 29

ArEA 7 “vIAs PUBlICAs”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub C.DEstINO

**J.sErv.MEDIO AMBIENt 1 A1 29

J.sErv.PrOyECtOs y OBrAs 1 A1 29

ArqUItECtO/A DE PrOyECtOs 1 A1 29

ArEA 8 “ADMINIstrACION gENErAl DE DEPOrtEs”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub C.DEstINO

DIrECtOr/A DE sº DEPOrtIvOs 1 A1/A2 26

ArEA 9 “PrOMOCION CUltUrAl”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub C.DEstINO

JEfE/A sErv.DEsArrO.sOC 1 A1 29

ArEA 10 “ACCION sOCIAl”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub C.DEstINO

JEfE/A sErv.B. sOCIAl 1 A1 29

DIrECtOr/A sErvICIOs sOCIAlEs 1 A2 25

ArEA 17 “DEsArrOllO EMPrEsArIAl”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub C.DEstINO

JEfE/A sErvICIO fOMENtO 1 A1 29

ArEA 20 “COMUNICACIONEs INtErNAs”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub C.DEstINO

JEfE/A sErv.Org. y CAlIDAD 1 A1 29

ArEA 22 “gEstION DEl sIstEMA trIBUtArIO”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub C.DEstINO

JEfE/A sErvICIO rENtAs 1 A1 29

ArEA 25 “UrBANIsMO”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub C.DEstINO

JEf.sErv.UrBANIsMO 1 A1 29

JEf.sErv.OfIC.PrOyECt 1 A1 29

**JEf.sErv.AsEsOrIA JDCA. 1 A1 29

ArEA 29 “DIsEMINADO”

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub C.DEstINO

** J.sErv.MEDIO AMBIENtE 
y DIsEMINADO 1 A1 29

** los puestos de Jefe de servicio de gestión y Compras, Jefe servicio de Medio 
Ambiente, Jefe de servicio Asesoría Jurídica y Jefe de servicio de Medio Ambiente 
y Diseminado podrán ser ocupados por personal con carácter laboral fijo que ostenten 
plazas que para su acceso se precise un nivel académico de licenciado.
las retribuciones, en este caso, serán iguales en cómputo global anual, creándose un 
concepto denominado Complemento Adicional al puesto, que se percibirá en doce 
mensualidades.
** El puesto de trabajo de Jefe del Cuerpo de la Policía local, se provisionará 
conforme a lo establecido en el artículo 12, de la ley 13/2001, de 11 de diciembre 
de Coordinación de las Policías locales. Dicho puesto será ocupado por la máxima 
categoría ocupada en la plantilla.
** El puesto de trabajo de Jefe de sección de Mujer, además de las tareas administrativas 
propias del puesto, realizará funciones de gestión, así como otras relativas a las materias 
que a continuación se detalla: Droga, Cooperación internacional y mujer.
 Cuando las necesidades del servicio lo exijan, los puestos de trabajo podrán 
cubrirse mediante los procedimientos de redistribución de efectivos, o por reasignación 
de efectivos, temporalmente podrán ser cubiertos mediante comisión de servicios y 
adscripción provisional; todo ello conforme a lo establecido en el real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento general de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de puestos de trabajo 
y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración general del 
Estado. 
 En todo lo relativo en los Puestos de trabajo de segunda actividad se 
estará a lo dispuesto en el Decreto 135/2003, de 20 de mayo, por el que se desarrolla 
la situación administrativa de segunda actividad de los funcionarios de los cuerpos de 
la Policía local de Andalucía y en el reglamento de Organización y servicios de la 
Policía local de Chiclana de la frontera.
 Al objeto de garantizar una adecuada aptitud psicofísica en la prestación 
de los servicios, se establece la segunda actividad, situación administrativa en la que 
se permanecerá hasta el pase a la jubilación y otra situación de segunda actividad lo 
hubiera motivado la pérdida de aptitudes psicofísicas, y hayan desaparecido las causas 
que lo motivaron.
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* En el Complemento Específico para los Oficiales así como para los Policías se 
retribuyen, además de los conceptos señalados en la relación de Puestos de trabajo 
(Dedicación, Dificultad Técnica, Responsabilidad y Penosidad), los trabajos realizados 
en nocturnos y festivos. Para los Oficiales en la cuantía de 1405,48 y para los Policías 
en la cuantía 1274,25. 
* En el Complemento Específico para el Coordinador de Deportes (C1), los Auxiliares 
de turismo, así como para los Auxiliares de Biblioteca y Auxiliares Administrativos 
con destino en la Biblioteca se retribuyen, además de los conceptos señalados en la 
Relación de Puestos de Trabajo (Dedicación, Dificultad Técnica, Responsabilidad y 
Penosidad), la turnicidad y/o jornada partida. Para el Coordinador de Deportes (C1) 
en la cuantía de 1105,51, para los Auxiliares de turismo en la cuantía de 746,06 y para 
los Auxiliares de Biblioteca y Auxiliares administrativos con destino en la Biblioteca 
en la cuantía de 789,39.
 vArIACIONEs EN lA rPt.-
 En la relación de Puestos de trabajo para el año 2020 con respecto a la del 
año 2019: 
 se CrEAN los puestos de trabajo que a continuación se detallan, quedando 
integrados en la relación de Puestos de trabajo de este Excmo. Ayuntamiento:

PUEstO trABAJO Nº grupo/sub C.DEstINO

grADO EN INfOrMAtICA 3 A1 23

ArqUItECtO 1 A1 23

tECNICO/A DE INfOrMAtICA 1 C1 20

JEfE/A DE DEsArrOllO 1 A1 25

JEfE/A DE sIstEMAs 1 A1 25

JEfE/A DE ADMINIstrACION 1 A1 25

JEfE/A NEgOCIADO DEsArrOllO 1 C1 21

JEfE/A NEgOCIADO sIstEMAs 1 C1 21

JEfE/A NEgOCIADO ADMON. 1 C1/C2 18

JEfE/A sErvICIO fOMENtO 1 A1 29

JEfE/A sECCION fOMENtO 1 A2/C1 22

COOrDINADOr/A DE PrEvENCION 1 C1 22

 se AMOrtIZA el puesto de trabajo que a continuación se detalla:

OPErADOr PrO.JEfE NEgOCI. 1 C1 22

 PErsONAl lABOrAl
 la relación de puestos de trabajo del personal laboral se corresponde con 
la denominación de las plazas de la plantilla de este personal, al producirse la identidad 
entre la plaza y el puesto de trabajo.
 ClAUsUlA ADICIONAl:
 En aplicación de la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y de lo dispuesto 
en la Ordenanza reguladora del Uso y fomento del lenguaje Inclusivo, aprobada por el 
pleno municipal, toda referencia contenida en el presente documento cuyo género sea 
masculino se entenderá referida a ambos géneros, incluyendo, por tanto, la posibilidad 
de referirse a mujeres y hombres.”
 se hace saber que conforme al artículo 123 de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante el mismo órgano 
que lo dictó en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación; 
o bien directamente recurso Contencioso-administrativo ante el Juzgado de ese orden 
jurisdiccional, con sede en Cádiz, en el plazo de dos meses contados desde la misma 
fecha. 
 lo que se hace público para general conocimiento. Chiclana de la frontera, 
a 27 de diciembre de 2019. El AlCAlDE- PrEsIDENtE D. José María román 
guerrero. firmado.

nº 103.295/19
___________________

AyuntAMiento de chiclAnA de lA FronterA
ANUNCIO

 Por el que se hace público que la Plantilla de Personal del Excmo. 
Ayuntamiento de Chiclana para el año 2020 fue aprobada con carácter inicial por 
Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la frontera, en sesión 
ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2019, al punto 2.4 del Orden del Día, 
quedando redactada de la siguiente manera:

“PlANtIllA DE PErsONAl 
A) fUNCIONArIOs DE CArrErA.

DENOMINAC.
PlAZAs Nº (A) EsCAlA sUBEsCAlA ClAsE CAtEgOrÍA

sECrEtArIO/A 1 A1 H.Estatal sECrEtArIA sUPErIOr

INtErvENtOr/A 1 A1 H.Estatal INtEr-
tEsOr. sUPErIOr

tEsOrErO/A 1 A1 H.Estatal INtEr-
tEsOr. sUPErIOr

vICEsECrEtArIO/A 1 A1 H.Estatal sECrEtArIA sUPErIOr

DENOMINAC.
PlAZAs Nº (A) EsCAlA sUBEsCAlA ClAsE CAtEgOrÍA

vICEINtErvENtOr/A 1 A1 H.Estatal INtEr-
tEsOr DE ENtrADA

tEC.ADMON.grAl. 15 A1 Ad.gener tECNICA tEC.sUPEr.

tCO./A DE gEstION 6 A2 Ad.gener DE gEstIóN tEC.grA.ME.

ADMINIstrAtIvO/A 104 C1 Ad.gener ADMtvA ADMtvO.

AUxIlIAr 
ADMtvO/A 137 C2 Ad.gener AUxIlIAr AUxIlIAr

INgrO/A CAMINOs 2 A1 Ad.Espec tECNICA tEC.sUPEr.

ArqUItECtO/A 5 A1 Ad.Espec tECNICA tEC.sUPEr.

PsICOlOgO/A 3 A1 Ad.Espec tECNICA tEC.sUPEr.

gEOgrAfO/A 1 A1 Ad.Espec tECNICA tEC.sUPEr.

PErIODIstA 1 A1 Ad.Espec tECNICA tEC.sUPEr.

vEtErINArIO/A 1 A1 Ad.Espec tECNICA tEC.sUPEr.

INsP. DE sANIDAD 1 A1 Ad.Espec tECNICA tEC.sUPEr.

tCO/A JUrIDICO/A 3 A1 Ad.Espec tECNICA tEC.sUPEr.

grADO EN 
INfOrMAtICA 3 A1 Ad.Espec tECNICA tEC.sUPEr.

INgrO/A tCO/A O.P. 1 A2 Ad.Espec tECNICA tEC.gr.MED

ArqtO/A tCO/A 3 A2 Ad.Espec tECNICA tEC.gr.MED

INgrO/A tCO/A 
INDU 1 A2 Ad.Espec tECNICA tEC.gr.MED

tCO/A.sUP.PrEvEN 
rIEsg.lAB 1 A2 Ad.Espec tECNICA tEC.gr.MED

A.sOCIAl / t. sOCIAl 15 A2 Ad.Espec tECNICA tEC.gr.MED

EDUCADOr/A 
sOCIAl 3 A2 Ad.Espec tECNICA tEC.gr.MED

grDO/A sOCIAl 1 A2 Ad.Espec tECNICA tEC.gr.MED

ANAlIstA 1 A1 Ad.Espec sErv.E. COM. 
EsP tEC.sUPEr.

t.g.trIB.y CONtAB. 1 A1 Ad.Espec sErv.E. COM. 
EsP tEC.sUPEr.

tEC.MUJEr y CIUD. 1 A1 Ad.Espec sErv.E. COM. 
EsP tEC.sUPEr.

J.PlANIfIC.ECA 
CONt.ExtErNO 1 A1 Ad.Espec sErv.E. COM. 

EsP tEC.sUPEr.

ECONOMIstA 1 A1 Ad.Espec sErv.E. tEC.sUPEr.

OrIENtADOr/A 
lABOrAl 2 A1 Ad.Espec sErv.E. COM. 

EsP tEC.sUPEr.

ANIMADOr/A 
CUltUrAl 1 A2 Ad.Espec sErv.E. COM. 

EsP tEC.gr.MED

tEC.gEs.INst.DEPOr 1 A2 Ad.Espec sErv.E. COM. 
EsP tEC.gr.MED

ArCHIvErO/A 
BIBlIOtECArIO/A 1 A2 Ad.Espec sErv.E. COM. 

EsP tEC.gr.MED

INsPECtOr/A 
rENtAs 1 A2 Ad.Espec sErv.E. COM. 

EsP tEC.gr.MED

tÉCNICO/A DE 
CONsUMO 1 A2 Ad.Espec sErv.E. COM. 

EsP tEC.gr.MED

tECNICO/A 
gEstOr/A 
JUvENtUD

1 A2 Ad.Espec sErv.E. COM. 
EsP tEC.gr.MED

EDUCADOr/A 1 A2 Ad.Espec sErv.E. COM. 
EsP tEC.gr.MED

ADMINIstrADOr/A 
DE sIst y COMUN 1 A2 Ad.Espec sErv.E. COM. 

EsP tEC.gr.MED

ADMINIstrADOr/A 
DE sIstEMAs 1 A2 Ad.Espec sErv.E. COM. 

EsP tEC.gr.MED

COOrDINADOr/A 
DEPOrtEs 2 C1 Ad.Espec sErv.E COM. 

EsP ADMtvO.

OPErADOr/A 
PrOgrAMADOr/A 5 C1 Ad.Espec sErv.E COM. 

EsP ADMtvO.

tECNICO/A DE 
INfOrMAtICA 1 C1 Ad.Espec sErv.E COM. 

EsP ADMtvO.

DElINEANtE 10 C1 Ad.Espec sErv.E COM. 
EsP ADMtvO.
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DENOMINAC.
PlAZAs Nº (A) EsCAlA sUBEsCAlA ClAsE CAtEgOrÍA

INsPECtOr/A 
UrBANIstICO/A 3 C1 Ad.Espec sErv.E COM. 

EsP ADMtvO.

INsPECtOr/A 
tECNICO/A OBrAs 1 C1 Ad.Espec sErv.E COM. 

EsP ADMtvO.

tEC.AUxIlIAr 
tUrIsMO 3 C1 Ad.Espec sErv.E COM. 

EsP ADMtvO.

INsPECtOr/A 
fIsCAl 2 C1 Ad.Espec sErv.E COM. 

EsP ADMtvO.

COOrDINADOr/A EN 
PrEvENCION 1 C1 Ad.Espec sErv.E. COM. 

EsP ADMtvO.

OfI. INtOr DE 
OBrAs 1 C2 Ad.Espec sErv.E COM.

EsP. AUxIlIAr

MONI. ACADEMIA 
MUsICA 1 C2 Ad.Espec sErv.E COM.

EsP. AUxIlIAr

AUxIlIAr DE tMO. 4 C2 Ad.Espec sErv.E COM.
EsP. AUxIlIAr

AUxIlIAr 
BIBlIOtECA 3 C2 Ad.Espec sErv.E COM.

EsP. AUxIlIAr

AUxIlIAr DE INfOr. 3 C2 Ad.Espec sErv.E COM.
EsP. AUxIlIAr

INtENDENtE 
MAyOr 1 A1 Ad.Espec sErv.E POlICÍA INt.MAyOr

INtENDENtE 1 A1 Ad.Espec sErv.E POlICÍA INtENDENtE

INsPECtOr/A 2 A2 Ad.Espec sErv.E POlICÍA INsPECtOr

sUBINsPECtOr/A 4 A2 Ad.Espec sErv.E POlICÍA sUBINsPEC.

OfICIAl 16 C1 Ad.Espec sErv.E. POlICÍA OfICIAl

POlICIA 149 C1 Ad.Espec sErv.E POlICÍA POlICIA

(A) grupo/ subgru.
PErsONAl EvENtUAl
 En cumplimiento del art. 104-bis ley 7/85 Brl, el personal eventual que 
se relaciona se considerará asignado a los servicios generales en base a la función de 
asesoramiento especial a la Alcaldía-Presidencia para la que han sido nombrados y 
que se describe en las características de la plaza.

DENOMINACIóN Nºgrupo/
subgrupo CArACtErIstICAs

AsEsOr/A DE AlCAlDÍA/
tECNICO/A gABINEtE 
AlCAlDIA

1-A1

Trabajos de confianza o asesoramiento especial 
de la Alcaldía. 
Cesará cuando se produzca el cese o expire el 
mandato de la autoridad a la que preste su función 
de confianza y asesoramiento.

AsEsOr/A AlCAlDIA/
PrOtOCOlO 1-A1

Trabajos de confianza o asesoramiento especial 
de la Alcaldía. 
Cesará cuando se produzca el cese o expire el 
mandato de la autoridad a la que preste su función 
de confianza y asesoramiento.

AsEsOr/A DE AlCAlDIA 2-A1

Trabajos de confianza o asesoramiento especial 
de la Alcaldía. 
Cesará cuando se produzca el cese o expire el 
mandato de la autoridad a la que preste su función 
de confianza y asesoramiento.

AsEsOr/A DE AlCAlDIA 2-C2

Trabajos de confianza o asesoramiento especial 
de la Alcaldía. 
Cesará cuando se produzca el cese o expire el 
mandato de la autoridad a la que preste su función 
de confianza y asesoramiento.

AUxIlIAr 
ADMINIstrAtIvO/A 5-C2

Trabajos de confianza o asesoramiento especial 
de la Alcaldía. Cesará cuando se produzca el 
cese o expire el mandato de la autoridad a la que 
preste su función de confianza y asesoramiento.

 En la Plantilla de funcionarios para el año 2020 con respecto a la del año 
2019, se CrEAN las plazas que a continuación se detallan, quedando integradas en la 
Plantilla de Personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento y en la relación de 
Puestos de Trabajo al configurarse como plaza y puesto:

DENOMINAC. Nº grupo/subg EsCAlA sUBEsCAlA ClAsE CAtEg

grADO EN 
INfOrMAtICA 3 A1 Ad.Espec tECNICA tEC.sUPEr.

ArqUItECtO/A 1 A1 Ad.Espec tECNICA tEC.sUPEr.

tECNICO/A DE 
INfOrMAtICA 1 C1 Ad.Espec sErv.E COM. 

EsP ADMtvO.

COOrDINADOr/A 
DE PrEvENCION 1 C1 Ad.Espec sErv.E. COM. 

EsP ADMtvO.

 En la Plantilla de funcionarios para el año 2020 con respecto a la del año 
2019, se AMOrtIZAN la plaza que a continuación se detalla, quedando integradas 
en la Plantilla de Personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento:

DENOMINAC. Nº grupo/subg EsCAlA sUBEsCAlA ClAsE CAtEg

POrtErO-
CUIDADOr 1 E Ad.gener. sUBAltErNA sUBAltErN.

B) PlANtIllA PErsONAl lABOrAl.

DENOMINACION PlAZA Nº tItUlACION ExIgIDA

JEfE/A ArEA DE ADMINIstrACION 1 licenciado en Ecas.o Empresar.

ArqUItECtO/A 2 Arquitecto

INgENIErO/A CAMINOs,CAN.PUErt 1 Ingeniero de Caminos,Can y P.

tÉCNICO/A JUrÍDICO/A 2 licenciado en Derecho

tÉCNICO/A EN MErCADO 1 licenciado en Derecho

PrOfEsOrA DE rEINsErCIóN sOCIAl 1 Dip. Universitario o equivalente

tECNICO/A UNEM 1 Dip. Universitario o equivalente

ANIMADOr/A sOCIOCUltUrAl 1 Dip. Universitario o equivalente

ArqUItECtO/A tÉCNICO/A 3 Arquitecto técnico

INgENIErO/A tCO/A OBrAs 
PúBlICAs 1 Ingeniero tco. Ob.Públicas

INgENIErO/A tCO/A INDUstrIAl 1 Ingeniero tco.Industrial

ADMINIstrAtIvO/A-ArCHIvErO/A 1 Bachiller superior o equivale.

ADMINIstrAtIvO/A 1 Bachiller superior o equivale.

ENCArgADO/A DE MErCADO 1 Bachiller superior o equivale.

tECNICO /A DE MEDIO AMBIENtE 1 fP.2 o equivalente

tECNICO/A DE rECUrsOs 
PAIsAJIstICOs 1

tco. superior de formación 
Profesional en gestión y Organización 
de los recursos Naturales y 
Paisajísticos.

AUxIlIAr ADMINIstrAtIvO/A 19 graduado en EsO o equivalente

POrtErO/A CUIDADOr/A 43 graduado Escolar o equivalente

NOtIfICADOr/A 1 graduado Escolar o equivalente

lIMPIADOr/A 1 graduado Escolar o equivalente

tElEfONIstA 1 graduado Escolar o equivalente

ENCArgADO/A gENErAl OBrAs 1 graduado Escolar o equivalente

ENCArgADO/A DE MEDIO AMBIENtE 1 graduado Escolar o equivalente

OfICIAl 1ª DE OBrAs 13 graduado Escolar o equivalente

PEON/A DE OBrAs 33 graduado Escolar o equivalente

OfICIAl 1ª ElECtrICIstA 1 graduado Escolar o equivalente

OfICIAl 1ª CArPINtErO/A 1 graduado Escolar o equivalente

OfICIAl 2ª CArPINtErO/A 1 graduado Escolar o equivalente

OfICIAl 2ª ElECtrICIstA 1 graduado Escolar o equivalente

OfICIAl 2ª MECÁNICO 2 graduado Escolar o equivalente

CONDUCtOr/A DE PrIMErA 10 graduado Escolar o equivalente

AyUDANtE ENC. DE OBrAs 1 graduado Escolar o equivalente

AyUDANtE ENC. MED. AMB. 1 graduado Escolar o equivalente

OfICIAl 1ª JArDINEs 4 graduado Escolar o equivalente

MECANICO/A 2 graduado Escolar o equivalente

MAqUINIstA OfICIAl 2ª CONDUC 2 graduado Escolar o equivalente

OfICIAl 1ª fONtANErO/A 2 graduado Escolar o equivalente

AlMACENErO/A 1 graduado Escolar o equivalente

MOZO/A MErCADO 3 graduado Escolar o equivalente

MAEstrO/A DE OBrAs 1 graduado Escolar o equivalente

OfICIAl 1ª MANtENIMIENtO 4 graduado Escolar o equivalente

MONItOr/A tIEMPO lIBrE 2 graduado Escolar o equivalente

PEON/A MANtENIMIENtO 8 graduado Escolar o equivalente

COOrDINADOr/A DEPOrtEs 1 graduado Escolar o equivalente

PEON/A DE MEDIO AMBIENtE 10 graduado Escolar o equivalente

 las retribuciones del Jefe de Área de Administración al quedar integrada en 
la plantilla de personal laboral de este Excmo. Ayuntamiento, tendrá las retribuciones 
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de un Licenciado según el Cuadro retributivo que figura en el Anexo del Convenio 
Colectivo del personal laboral.
 En la Plantilla de laborales para el año 2020 con respecto a la del año 2019, 
se MODIfICA la plaza que a continuación se detalla, en cuanto a titulación exigida, 
quedando integrada en la Plantilla de Personal laboral de este Excmo. Ayuntamiento: 
 DONDE DICE:

DENOMINACION PlAZA Nº tItUlACION ExIgIDA

tECNICO/A DE rECUrsOs PAIsAJIstICOs 1 f.P2 o equivalente

 PAsA A sEr:

DENOMINACION PlAZA Nº tItUlACION ExIgIDA

tECNICO/A DE rECUrsOs 
PAIsAJIstICOs 1

tco. superior de formación Profesional en gestión 
y Organización de los recursos Naturales y 
Paisajísticos.

ANExO DE PlAZAs NO INClUIDAs EN lA PlANtIllA
 se relacionan a continuación las plazas ocupadas que se encuentran dotadas 
presupuestariamente sin que formen parte de la estructura fija de la plantilla de personal.

PErsONAl fUNCIONArIO INtErINO DE PrOgrAMAs
 Programa de tratamiento a familia con menores (subvencionado Junta de 
Andalucía):

PUEstO trABAJO Nº grupo/
sub

NIvEl EsPECIfICO
EUrOs

C.DEstINO De. Dt. r.

trABAJADOr/A sOCIAl 1 A2 21 x x x 1053,02

EDUCADOr/A 1 A2 21 x x x 1053,02

PsICOlOgO/A 2 A1 23 x x x 1211,78

 Programa de ley de la Dependencia (subvencionado Junta Andalucía):

PUEstO trABAJO Nº grupo/
sub

NIvEl EsPECIfICO
EUrOs

C.DEstINO De. Dt. r.

trABAJADOr/A sOCIAl 2 A2 21 x x x 1053,02

PErsONAl lABOrAl INDEfINIDO 
(APrOBADO POr PlENO DE fECHA 30.01.15)

DENOMINACION PlAZA Nº tItUlACION ExIgIDA

PrOfEsOrA DE rEINsErCIóN 
sOCIAl 1 Dip. Universitario o equivalente

tECNICO/A UNEM (resolución de 
Alcaldía n.º 7347 de fecha 22/12/16) 1 Dip. Universitario o equivalente

tECNICO/A DE rECUrsOs 
PAIsAJIstICOs 1

tco. superior de formación Profesional 
en gestión y Organización de los recursos 
Naturales y Paisajísticos.

AUxIlIAr ADMINIstrAtIvO/A 1 graduado en EsO o equivalente

PErsONAl lABOrAl CONtrAtrADO

DENOMINACION PlAZA Nº tItUlACION ExIgIDA

ArqUItECtO/A tECNICO (vÍAs PUBlICAs) 1 Arquitecto tec. o equivalente

ANIMADOrA sOCIOCUltUrAl (IgUAlDAD 
gENErO) 1 Dip. Universitario o equivalente

PrOgrAMAs sUBvENCIONADOs
 Comprenderán al personal que se contrate para la ejecución de los Programas 
y Proyectos que para el año 2020 fueran implantados.
ClAUsUlA ADICIONAl:
 En aplicación de la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y de lo dispuesto 
en la Ordenanza reguladora del Uso y fomento del lenguaje Inclusivo, aprobada por el 
pleno municipal, toda referencia contenida en el presente documento cuyo género sea 
masculino se entenderá referida a ambos géneros, incluyendo, por tanto, la posibilidad 
de referirse a mujeres y hombres.”
 lo que se somete a información pública por el plazo de quince días desde 
la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz a efectos de la presentación de las reclamaciones que se consideren oportunas.
 Caso de no presentarse aquellas, el presente acuerdo quedará elevado a definitivo, 
de conformidad con el procedimiento de aprobación del Presupuesto general Municipal.
 lo que se hace público para general conocimiento.
 Chiclana de la frontera a 26 de diciembre de 2019, El AlCAlDE- 
PrEsIDENtE, D. José María román guerrero.   nº 103.304/19

___________________

AyuntAMiento de vejer de lA FronterA
EDICtO

 Por Decreto núm. vJtrI-01911-2019 han sido aprobadas las listas cobratorias 
de la tasa por abastecimiento de agua correspondiente al quinto bimestre de 2019.
 las mismas quedarán expuestas al público en el tablón de Anuncios de 
este Excmo. Ayuntamiento por un período de qUINCE DIAs, de conformidad con lo 

establecido en el apartado 5º del artículo 103 de la Ordenanza fiscal general.
 Plazo de pago en período voluntario: desde el 13 de enero de 2020 al 13 
de marzo de 2020.
 lugar de pago: En las entidades bancarias colaboradoras con los dípticos 
que recibirán en su domicilio o que pueden obtener en la oficina del Servicio Provincial 
de recaudación y gestión tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, 
sita en la C/ Plazuela núm. 1 de lunes a viernes y de 9 a 13 horas.
 recursos: contra el contenido y el acto de aprobación de los diferentes padrones 
podrá formularse recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de finalización del período de exposición pública del correspondiente padrón.
 Advertencias: transcurrido el período voluntario de pago se iniciará el 
período ejecutivo, que determina el devengo del recargo de apremio y de los intereses 
de demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 y 28 de la ley 58/2003, de 17 
de diciembre, general tributaria.
 En vejer de la frontera, 26/12/2019. El AlCAlDE, Por Decreto de 
fecha 04/12/2019. lA CONCEJAlA-DElEgADA DEl ÁrEA DE ECONOMÍA y 
HACIENDA, Ana Isabel Sánchez Loaiza, firmado.  nº 103.344/19

___________________

AyuntAMiento de el Bosque
ANUNCIO DE APrOBACIóN DEfINItIvA

Expediente n.º 464/2018
Procedimiento: Disposiciones Normativas (Aprobación, Modificación o Derogación) 
Asunto: Anuncio aprobación definitiva.
Documento firmado por La Alcaldesa
 Aprobada definitivamente la Ordenanza Reguladora de Venta Ambulante 
de El Bosque, en sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno Municipal del día 27 de 
noviembre de 2019, según lo dispuesto en el artículo 49 en relación al artículo 70 de 
la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, se procede 
a la Publicación del texto íntegro de la Ordenanza. 
OrDENANZA rEgUlADOrA DEl COMErCIO AMBUlANtE EN El tÉrMINO 
MUNICIPAl DE El BOsqUE
 (De conformidad con lo previsto en el Decreto legislativo 2/2012, de 20 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Comercio Ambulante, 
modificado por el Decreto-Ley 1/2013, de 29 de enero)

tÍtUlO I DEl COMErCIO AMBUlANtE
 Artículo 1. Objeto
1. la presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio 
Ambulante dentro del término municipal de El Bosque de conformidad con lo previsto 
en el texto refundido de la ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto 
legislativo 2/2012, de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a los servicios en el mercado interior.
2. se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial 
permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de 
la forma y con las condiciones que se establecen en el texto refundido de la ley del 
Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto legislativo 2/2012, de 20 de marzo.
 Artículo 2. Modalidades de Comercio Ambulante.
 El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de El Bosque, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del texto refundido de la ley de Comercio 
Ambulante, puede adoptar las siguientes modalidades:
a) Mercadillo. Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos 
agrupados, con una periodicidad determinada, en los lugares públicos establecidos 
en la presente Ordenanza.
b) Comercio Callejero. que es aquel que se realiza en las vías públicas establecidas 
en la presente Ordenanza, en puestos aislados desmontables.
c) Comercio Itinerante. se trata de la actividad comercial realizada en las vías públicas, 
a lo largo de los itinerarios fijados en la presente Ordenanza, con el medio adecuado 
ya sea transportable o móvil.
 Artículo 3. Actividades excluidas.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 y 2.4 del texto refundido de la 
ley de Comercio Ambulante, no tienen la consideración de comercio ambulante, y por 
tanto quedan excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes:
a) El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias 
o acontecimientos populares, durante el tiempo de celebración de los mismos.
b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades 
de comercio no contemplados en los apartados anteriores.
c) las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales.
d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en 
algunos lugares de nuestra Comunidad Autónoma.
 Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del 
ámbito de aplicación de la ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía.
2. también se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento 
comercial permanente, al encontrarse dentro del ámbito de aplicación del Decreto 
legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
del Comercio Interior de Andalucía:
a) venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de 
comprador y vendedor.
b) venta automática, realizada a través de una máquina.
c) venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, 
centros de trabajo y similares.
d) reparto o entrega de mercancías a domicilio.
 Artículo 4. Emplazamiento
 Corresponde al ayuntamiento de El Bosque, el emplazamiento, la determinación 
del número y superficie de los puestos para el ejercicio de la venta ambulante.
 Artículo 5. sujetos
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 El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica 
que se dedique a la actividad del comercio al por menor y reúna los requisitos exigidos 
en la presente ordenanza y otras que, según la normativa, les fuera de aplicación.
 Artículo 6. Ejercicio del Comercio Ambulante.
 las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en 
el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto 
de comercio, en especial de aquellos destinados a alimentación humana.
b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de 
venta de las mercancías, que serán finales y completos, impuestos incluidos.
c) tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de 
compra de los productos objeto de comercio.
d) tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y 
reclamaciones, de acuerdo con el modelo reglamentariamente establecido. A tal efecto, 
se debe de exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclamaciones.
e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada 
tipo de comercio.
f) también, será obligatorio por parte de la persona comerciante emitir un recibo 
justificativo de la compra.
g) los puestos que expendan productos al peso o medida deberán disponer de cuantos 
instrumentos sean necesarios para su medición o peso, debidamente verificados por 
el organismo competente.
h) Observar la normativa sobre la contaminación acústica y de aire, quedando 
expresamente prohibido el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que 
sobrepase el límite de decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad 
acústica, de acuerdo con lo previsto en el real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente 
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; y de contaminación 
del aire y de la atmósfera, de acuerdo con lo previsto en la ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
i) limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos puestos las personas comerciantes 
al final de cada jornada, fin de evitar la suciedad del espacio utilizado para el ejercicio 
de la actividad comercial ambulante.
 Artículo 7. régimen Económico
 El ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del suelo público en las distintas modalidades 
de venta ambulante, actualizando anualmente la cuantía, el modo de cálculo de esa 
actualización será mediante la modificación parcial de Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la tasa por la instalación de Puestos, Barracas, Casetas de venta, Espectáculos, 
Atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local asís como Industrias 
Callejeras y Ambulantes. A estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de conservación 
y mantenimiento de las infraestructuras afectadas.
Articulo 8.Obligaciones del Ayuntamiento.
 Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
de policía y vigilancia de las actividades desarrolladas en los espacios públicos destinados 
al comercio ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos.

tÍtUlO II DEl rÉgIMEN DE AUtOrIZACIóN
 Artículo 9. Autorización Municipal.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundido de la ley de Comercio 
Ambulante, para el ejercicio de las modalidades de comercio ambulante previstas en 
el artículo 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa 
la autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión 
recogido en el título III de la presente Ordenanza.
2. la duración de la citada autorización será de quince años, que podrá ser prorrogada, 
a solicitud de la persona titular, por otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de 
garantizar a las personas titulares de la misma la amortización de las inversiones y una 
remuneración equitativa de los capitales invertidos.
3. En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas 
populares, la autorización se limitará al periodo de duración de las mismas.
4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, 
habrán de cumplir con los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del 
impuesto de actividades económicas o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en 
el censo de obligados tributarios.
b) Estar dado de alta en el régimen de la seguridad social que corresponda, y al corriente 
en el pago de las cotizaciones de la misma.
c) las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de 
autorizaciones de residencia y trabajo.
d) tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la 
actividad comercial, en el caso de que obtenga la oportuna autorización municipal.
e) En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, 
las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado 
correspondiente acreditativo de la formación como persona manipuladora de alimentos.
5. El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido 
autorización para el ejercicio del comercio ambulante dentro de su término municipal, 
una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización y que deberá 
ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial.
 Artículo 10. Contenido de la autorización.
1. En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:
a) la persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio 
ambulante, su DNI o NIf, domicilio a efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las 
personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su nombre la actividad.
b) la duración de la autorización.
c) la modalidad de Comercio Ambulante autorizada.
d) la indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad.
e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial.

f) los productos autorizados para su comercialización.
g) En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que 
se ejerce la actividad y los itinerarios permitidos.
2. la titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre 
del titular su cónyuge o persona unida a éste en análoga relación de afectividad e hijos o 
hijas, así como sus personas empleadas, siempre que estén dados de alta en la seguridad 
social, permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe 
de oficio un cambio en las condiciones objetivas de concesión. En tal caso el Ayuntamiento 
podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste de la anterior.
3. la autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa 
transmisión afecte a su periodo de vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento 
de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera conllevar.
4. El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección general competente en materia de 
comercio interior, mediante los instrumentos de comunicación que se determinen, una 
relación anual, desagregada por sexo, de las autorizaciones concedidas en su municipio 
para el ejercicio del comercio ambulante.
 Artículo 11. revocación de la autorización.
 las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el 
Ayuntamiento en los casos de infracciones graves o muy graves, según establece el 
artículo 15 del texto refundido de la ley de Comercio Ambulante.
 Artículo 12. Extinción de la autorización.
 las autorizaciones se extinguirán por:
a.- Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización.
b.- Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona titular que no le permita ejercer 
la actividad, o disolución de la empresa en su caso.
c.- renuncia expresa o tácita a la autorización.
d.- Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios 
para solicitar la autorización o ejercer la actividad.
e.- No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de 
las tasas correspondientes.
f.- Por revocación.
g. Por cualquier otra causa prevista legalmente.

tÍtUlO III DEl PrOCEDIMIENtO DE AUtOrIZACIóN
 Artículo 13. garantías del procedimiento.
1) tal y como establece el artículo 3.1 del texto refundido de la ley del Comercio Ambulante, 
aprobado por el Decreto legislativo 2/2012, de 20 de marzo, el procedimiento para la 
concesión de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha de 
garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin.
2) Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en este término municipal 
se hará, al menos un mes antes de la adjudicación, mediante resolución de Alcaldía, 
publicada en el boletín Oficial de la Provincia, expuesta en el Tablón de Edictos y, en 
su caso, en la página web del Ayuntamiento. si se dispusiese de los medios materiales 
y personales adecuados, se comunicaría también fehacientemente a todas las personas 
físicas o jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en este término municipal.
 Artículo 14. solicitudes y plazo de presentación.
1. las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante 
incluidas en esta Ordenanza, habrán de presentar su solicitud en el registro del Ayuntamiento 
o a través de la ventanilla única, en su caso, conforme al modelo recogido como Anexo de 
la presente Ordenanza. Junto con la solicitud, se presentará el certificado correspondiente 
acreditativo de la formación como persona manipuladora de alimentos, en su caso.
también se acompañará en el mismo, una declaración responsable en la que se acredite 
el cumplimiento de los siguientes requisitos, y mantener su cumplimiento durante el 
plazo de vigencia de la autorización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
69 de la ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.
a) Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre 
Actividades Económicas o, en su caso, encontrarse en alguno de los supuestos de 
exención establecidos por la normativa vigente.
b) Estar dado de alta en el régimen de la seguridad social que corresponda, y al corriente 
en el pago de las cotizaciones de la seguridad social.
c) las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de 
autorizaciones de residencia y trabajo.
d) tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la 
actividad comercial, cuando obtenga la oportuna autorización municipal.
e) reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos 
objeto del comercio ambulante o no sedentaria.
 Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma 
titularidad opera más de una persona física, todas ellas ejercerán la actividad mediante 
relación laboral, debiendo estar dadas de alta en la seguridad social y sus nombres 
figurarán en la autorización expedida por el Ayuntamiento según se indica en el artículo 
10 de esta Ordenanza, la cual deberá estar expuesta en el puesto en lugar visible; así 
como, la documentación acreditativa de la personalidad y poderes de la representación 
legal de la persona jurídica.
2. El plazo de presentación de las solicitudes será de qUINCE DÍAs, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación de la convocatoria.
3. Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 15 de esta Ordenanza, 
será necesario aportar la documentación acreditativa.
 Artículo 15. Criterios para la concesión de las autorizaciones.
 En el procedimiento de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre 
establecimiento y de libre prestación de servicios, la presente Corporación Municipal, con 
el fin de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la 
mejor planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá 
tener en cuenta los siguientes criterios para la adjudicación de los puestos, especificando 
las puntuaciones otorgadas a cada uno de los apartados del baremo indicando en su caso 
los valores intermedios y los valores máximos, en su caso. 
a.- El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el 
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grado de amortización del mismo en el momento de la presentación de la solicitud.
1º Inversión superior a: 30.000,00 € y estando la amortización de la inversión 
comprendida en el período:
1. Entre 0 y 5 años = 5 puntos
2. Entre 6 y 10 años = 3 puntos
2º Inversión igual o inferior a: 30.000,00 € y estando la amortización de la inversión 
comprendida en el período:
1. Entre 0 y 5 años = 4 puntos
2. Entre 6 y 10 años = 2 puntos
b.- la disponibilidad de las personas solicitantes de instalaciones desmontables 
adecuadas para la prestación de un servicio de calidad (Puntuación: máximo 1 punto).
1º si es de tipo lineal, 0 puntos. si es en forma de U o doble U, 0,5 puntos.
2º si tiene probador, 0,3 puntos. si no lo tiene, 0 puntos.
3º si tiene techo, 0,2 puntos. si no tiene techo, 0 puntos.
c.- la experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de 
la actividad comercial.
1º Puntuación: Por cada mes de experiencia hasta el momento de la solicitud, 0,2 puntos
d.- Poseer las personas solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio 
ambulante.
1º Puntuación: 1 punto por cada distintivo de calidad que posea el solicitante.
e.- Haber participado las personas solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u 
otras actividades relacionadas con el comercio ambulante, especialmente aquellas que 
pongan de manifiesto el conocimiento de las características particulares (etnográficas 
y culturales) de este término municipal, así como de su mercadillo.
Puntuación:
1º Conferencias, jornadas, seminarios, etc. 0,1 puntos por cada uno con un máximo 
de 0,5 puntos (si tienen más de cinco años desde su realización se puntuará la mitad).
2º Cursos: por cada 50 horas de formación 1 punto (si tienen más de cinco años desde 
su realización se puntuará la mitad).
f.- Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de resolución de conflictos 
en materia de consumo: mediación o arbitraje, para resolver las reclamaciones que 
puedan presentar las personas consumidoras y usuarias (Puntuación: 0,5 puntos).
g.- Encontrarse inscrito en algún registro general de Comercio Ambulante, de cualquier 
Estado miembro (Puntuación: 0,5 puntos).
h.- la consideración de factores de política social como:
1º Las dificultades para el acceso al mercado laboral de las personas solicitantes 
(Puntuación: 1 punto si proviene de alguno/os de los siguientes colectivos: jóvenes 
menores de 30 años, parados de larga duración, mayores de 45 años o mujeres).
2º Número de personas dependientes económicamente de las personas solicitantes 
(Puntuación: 2 puntos por cada persona dependiente dentro de la unidad familiar).
i) la mercancía innovadora.
Puntuación:
1º si la mercancía para que se solicita la autorización de venta no existe en el mercadillo, 
1 punto.
2º si la mercancía para que se solicita la autorización de venta existe en el mercadillo, 0 punto.
j) Haber sido sancionadas las personas solicitantes, con resolución firme, por infracción 
de las normas reguladoras del comercio ambulante, o consumo u otra relacionada con 
la actividad: se restará a la puntuación otorgada: (Puntuación: se restará 2 puntos).
 Artículo 16. resolución.
1. El plazo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde 
el día siguiente al termino del plazo para la presentación de solicitudes. transcurrido 
el plazo sin haberse notificado la resolución, las personas interesadas podrán entender 
desestimada su solicitud.
2. las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por 
resolución de Alcaldía, oída preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio 
Ambulante, en su caso.
3. Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista 
de espera, a fin de cubrir las posibles vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria.

tÍtUlO Iv DE lAs MODAlIDADEs DE COMErCIO AMBUlANtE.
CAPItUlO I DEl COMErCIO EN MErCADIllOs.

 Artículo 17. Ubicación
1. El mercadillo del término municipal de El Bosque, se ubicará en Av. de la vega 
(Explanada verde).
2. El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo 
motivado, el traslado del emplazamiento habitual del mercadillo, comunicándose a 
la persona titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo que por 
razones de fuerza mayor este plazo deba ser reducido. la ubicación provisional sólo 
podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el traslado.
 Artículo 18. fecha de celebración y horario.
1. El mercadillo se celebrará todos los sábados del año, los sábados que coincidan con 
las fiestas locales y eventos deportivos y culturales previstos en el calendario anual, por 
darse una situación de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrá modificar la 
fecha y el horario de celebración del mercadillo a otro día de la semana, comunicándose 
a la persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo 
que por razones de fuerza mayor este plazo deba ser reducido. Dicha modificación sólo 
podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.
 El horario de desarrollo del mercadillo será desde las 08:00, hasta las 
14:00 horas.
2. A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda 
clase han de haber efectuado sus operaciones de descarga y estar aparcados fuera del 
recinto del mercadillo, salvo aquéllos que sean inherentes al ejercicio de la actividad.
3. Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo 
deberán ser desmontados y el lugar dejado en perfecto estado de limpieza.
 Artículo 19. Puestos.
1. El mercadillo constará de 48 puestos, instalados conforme a la localización que se 
adjunta como Anexo a la presente Ordenanza.
2. El tamaño de los puestos es de trentaiseis metros cuadrados ( 36m2), seis metros 

(6) de ancho por seis (6) metros de profundidad.
3. las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables 
y reunir las condiciones necesarias para servir de soporte a los productos dentro de unos 
mínimos requisitos de seguridad, de presentación y de higiene. No se podrán ocupar 
los terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables.

CAPItUlO II DEl COMErCIO ItINErANtE
 Artículo 20. Itinerarios
1. Para el ejercicio del Comercio Itinerante se fijan los itinerarios siguientes:
a) Para el comercio itinerante con ayuda de vehículo se habilitan las siguientes calles: C/ la 
vega, C/ Campo de gibraltar, C/ Benamahoma, C/ Bahía de Cádiz, C/ vicente Aleixandre, 
C/ federico garcía lorca, C/ Antonio Machado, C/ rafael Alberti y C/ Juan ramón Jiménez.
b) Para el ejercicio mediante un elemento auxiliar contenedor de las mercancías y 
portado por la persona vendedora, las calles autorizadas serán: C/ la vega.
2. El comercio itinerante podrá ejercerse los días martes y jueves, desde las 09:00 
hasta las 14:00 horas.
3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar los 
itinerarios, fechas y horarios, comunicándose a la persona titular de la autorización 
con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor 
este plazo deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no 
desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.
 Artículo 21. vehículos.
 los vehículos utilizados para el comercio itinerante deberán cumplir 
todos los requisitos de la normativa vigente en materia de seguridad y sanidad de los 
productos expendidos o comercializados.

CAPItUlO III DEl COMErCIO CAllEJErO.
 Artículo 22. Ubicación.
1. Para el ejercicio del comercio callejero se fijan las siguientes ubicaciones:
C/ la vega, estacionamientos ubicados en las inmediaciones de la piscina municipal.
C/ rafael Alberti, estacionamientos ubicados en las inmediaciones de los jardines públicos
2. El comercio callejero podrá ejercerse los martes y jueves. El horario de apertura de 
los puestos será desde las 09:00 , hasta las 14:00 horas.
3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar las 
ubicaciones, fechas y horarios, comunicándose a la persona titular de la autorización 
con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor 
este plazo deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no 
desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.

tItUlO v COMIsIóN MUNICIPAl DE COMErCIO AMBUlANtE
 Artículo 23. Comisión Municipal de Comercio Ambulante.
1. El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio 
Ambulante, que deberá ser oída preceptivamente en los casos previstos en el artículo 
9 del texto refundido de la ley del Comercio Ambulante, en los supuestos de traslado 
provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 17 de esta Ordenanza 
y en todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio del comercio ambulante.
2. El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante.
3. sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, la Comisión no podrá intervenir 
en la toma de decisiones relativas a supuestos individuales de autorizaciones, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10.f) de la ley 17/2009, de 23 de noviembre 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
4. la composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en 
el correspondiente acuerdo plenario, debiendo de formar parte de la misma representantes 
de las organizaciones de consumidores, así como la propia Administración Municipal.

tItUlO vI. INfrACCIONEs y sANCIONEs.
 Artículo 24. Potestad de inspección y sancionadora.
1. los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la 
inspección y vigilarán del ejercicio de las actividades reguladas en la presente Ordenanza, 
cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones 
competenciales establecidas en la legislación vigente.
2. Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, 
se procederá a la instrucción del correspondiente expediente previo a la subsiguiente 
imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente.
3. si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, 
se dará cuenta inmediata de las mismas a la autoridad que corresponda, en especial, 
en el aspecto sanitario.
 Artículo 25. Medidas cautelares
1. De conformidad con el artículo 56 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, iniciado el 
procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de 
oficio o instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime 
oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la 
protección provisional de los intereses implicados. Así en los casos de infracciones 
graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente, como medidas provisionales, 
la incautación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación 
de los puestos, instalaciones, vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio 
de la actividad, si existen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los 
principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para 
iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia 
inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar 
de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. 
Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el 
acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince 
días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento 
en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento 
expreso acerca de las mismas.
 Artículo 26. Infracciones.
 A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
13 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, las infracciones se clasifican 
de la siguiente forma:
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1) Infracciones leves:
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios 
de venta de las mercancías.
b) No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de 
compra de los productos objeto de comercio.
c) No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas 
y reclamaciones, así como el cartel informativo al respecto.
d) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos 
en el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, siempre que no esté tipificado 
como infracción grave o muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno 
de funcionamiento de los mercadillos establecido en esta Ordenanza, salvo que se trate 
de infracciones tipificadas por el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, 
como grave o muy grave.
e) Mostrar cartel o pegatina con logos o información, que sobreentienda la adhesión 
a un sistema de resolución de conflictos como el arbitraje de consumo, sin estar 
efectivamente adherido a éste de acuerdo a lo previsto en el real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el sistema Arbitral de Consumo.
f) Infracción en materia de contaminación acústica. (De acuerdo a las Ordenanzas de 
la calidad medio ambiental y Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
reglamento de Protección contra Contaminación Acústica en Andalucía).
2) Infracciones graves:
a) la reincidencia en infracciones leves. se entenderá que existe reincidencia por 
comisión en el término de un año de más de una infracción leve, cuando así haya sido 
declarado por resolución firme.
b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los 
productos objeto de comercio, así como el comercio de los no autorizados.
c) la desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a 
su personal funcionario o agentes en el cumplimiento de su misión.
d) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la 
autorización municipal respecto al lugar autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación 
y estructura de los puestos.
e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización 
municipal.
f) la venta incumpliendo de la obligación por parte del comerciante de emitir un 
recibo justificativo de la compra, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1 del Real 
Decreto1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación.
g) No tener adecuadamente verificados los instrumentos de medida, de conformidad 
con la ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología. 
3) Infracciones muy graves:
a) la reincidencia en infracciones graves. se entenderá que existe reincidencia por 
comisión en el término de un año de más de una infracción grave, cuando así haya 
sido declarado por resolución firme.
b) Carecer de la autorización municipal correspondiente.
c) la resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario 
y agentes de la misma, en cumplimiento de su misión.
 Artículo 27. sanciones.
1. las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a) las leves con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.
b) las graves con multa de 1.501 a 3.000 euros.
c) las muy graves con multa de 3.001 a 18.000 euros.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la ley de 
Comercio Ambulante, para la graduación o calificación de las sanciones se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:
a) El volumen de la facturación a la que afecte.
b) la naturaleza de los perjuicios causados.
c) El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.
d) La cuantía del beneficio obtenido.
e) la reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción.
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas.
3. Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones 
graves o muy graves se podrá acordar con carácter accesorio la revocación de la 
autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de 
comercio y el decomiso de los puestos, instalaciones, vehículos o cualquier medio 
utilizado para el ejercicio de la actividad.
4. En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento habrá de comunicar 
esta circunstancia a la Dirección general competente en materia de Comercio Interior.
5. la reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada la 
cancelación de la inscripción en el registro de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto 
de que la persona comerciante se encontrara inscrita.
 Artículo 28. Prescripción.
1. la prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de 
la siguiente forma:
a) las leves, a los dos meses.
b) las graves, al año
c) las muy graves, a los dos años.
2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere 
cometido la infracción o, en su caso, desde aquel en que hubiese podido incoarse el 
procedimiento, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de régimen Jurídico del sector Público. 
 DIsPOsICIóN trANsItOrIA
 las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada 
en vigor de esta Ordenanza, serán prorrogadas, a partir de ese momento hasta que 
transcurra el plazo previsto en el artículo 9.2 de esta Ordenanza.
 DIsPOsICIóN DErOgAtOrIA
 A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan 

derogadas todas las disposiciones municipales que se opongan a la misma.
 DIsPOsICIóN fINAl
 la presente Ordenanza Municipal fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada 
el día 27 de noviembre de 2019 de 2019, y entrará en vigor una vez publicada definitivamente 
en el Boletín Oficial de la Provincia, con arreglo a lo establecido en los artículos 70.2 y 
65.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local

ANExO I
sOlICItUD DE AUtOrIZACIóN P

ArA El EJErCICIO DEl COMErCIO AMBUlANtE
registro de Entrada: fecha:

sr./a Alcalde/sa Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de la villa de El Bosque
PErsONA sOlICItANtE

Nombre/razón social: Apellidos:
DNI/CIf: teléfonos: fax:

rEPrEsENtADA POr:
Nombre: Apellidos:

DOMICIlIO A EfECtOs DE NOtIfICACIONEs
Domicilio (Calle, Plaza,…) Número y Planta:
Municipio: Provincia: Código Postal:
Correo Electrónico: teléfonos: fax:

DAtOs DE lA OCUPACIóN y vENtA
lugar de la venta:
tipo de Comercio:
[] a) Mercadillo [] b) Callejero [] c) Itinerante
Objeto de la venta: Metros solicitados:

DOCUMENtACIóN (compulsada) qUE sE ACOMPAÑA
si la persona solicitante es persona física:
[] Justificante de estar dada de alta en el epígrafe 
o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, ó, en su caso encontrarse 
en algunos de los supuestos de exención establecidos 
por la normativa vigente.
[] Justificante de estar dada de alta en S.S. y al corriente 
de pagos de las cotizaciones de seguridad social.
[] Justificante de tener concertado seguro de 
responsabilidad civil que cubra los riesgos de la 
actividad comercial.
[] las personas prestadoras procedentes de terceros 
países deberán acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la legislación vigente 
en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
[] fotocopia del carnet de persona manipuladora de 
alimentos, si se solicita autorización para la venta de 
productos alimenticios.

[] fotocopia del DNI
[] Justificante de pago de 
fianza conforme a la vigente 
Ordenanza reguladora del 
Comercio Ambulante de El 
Bosque.
[] 2 fotografías tamaño carnet 
del titular y suplente.

si la persona solicitante es persona jurídica:
[] Escritura pública de constitución de la sociedad
] Justificante de estar dada de alta en el epígrafe 
o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, ó, en su caso encontrarse 
en algunos de los supuestos de exención establecidos 
por la normativa vigente.
[] Justificante de estar dada de alta en S.S. y al corriente 
de pagos de las cotizaciones de seguridad social.

[] Justificante de tener concertado 
seguro de responsabilidad civil 
que cubra los riesgos de la 
actividad comercial.
[] Justificante de pago de 
fianza conforme a la vigente 
Ordenanza reguladora del 
Comercio Ambulante de El 
Bosque.

lUgAr y fOrMA DE PAgO

[] Mediante ingreso o transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento de El Bosque, 
a través del servicio Provincial de recaudación y gestión tributaria (sPrygt) de 
la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.
[] Mediante domiciliación bancaria, (aportar certificado de titularidad de cuenta 
bancaria) ante el sPrygt.

Periodicidad de pago: semestral

la persona que suscribe, cuyos datos personales consigna, sOlICItA le sea concedida 
la correspondiente autorización en las condiciones establecidas, declarando ser cierto 
todos los datos consignados en la presente solicitud.

En __________________, a ______ de _______________ de ____________.

fdo.: ___________________________________________________

N.º de registro Entidad local: 01110110, CIf: P1101100D, C/ó Plaza: Plaza de la 
Constitución, 1. C.P.: 11670
teléfono: 956 727072, fax: 956 727077, www.ayto-elbosque.es, sede Electrónica: 
http://elbosque.sedelectronica.es 
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ANExO II
IlMO. AyUNtAMIENtO DE El BOsqUE

DEClArACIóN rEsPONsABlE qUE sE ADJUNtA A lA sOlICItUD DE 
AUtOrIZACIóN PArA El EJErCICIO DEl COMErCIO AMBUlANtE EN El 
AyUNtAMIENtO DE El BOsqUE.
(Art. 5 del real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio 
de la venta ambulante o no sedentaria)
D./Dª ______________________________________________________ con DNI/NIE/
NIf _____________________________________________ actuando en representación 
de ___________________________ con NIE _______________________________
vista la solicitud presentada, solicitando autorización para el ejercicio del comercio 
ambulante en el municipio de El Bosque , por medio del presente documento formula
DEClArACIóN rEsPONsABlE sobre el cumplimiento:
[] PrOPIO ________ (marque con una x, en su caso)
[] DE lA PErsONA JUrÍDICA A lA qUE rEPrEsENtO ___________ (marque 
con una x, en su caso)
De los siguientes requisitos en relación con la actividad para las que se solicita la 
autorización:
- que cumple con los requisitos establecidos en el texto refundido de la ley de Comercio 
Ambulante, aprobado por Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, modificado 
por el Decreto ley 1/2013, de 29 de enero, y en la Ordenanza del Ayuntamiento de El 
Bosque para la regulación del comercio ambulante.
- que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la 
actividad, debiendo aportarla cuando fuera requerido por la Administración.
- que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización.
En su virtud, DEClArO ExPrEsAMENtE qUE CUMPlO lOs sIgUIENtEs 
rEqUIsItOs:
a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades 
Económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar 
dado de alta en el Censo de Obligados tributarios.
b) Estar dado de alta en el régimen de la seguridad social que corresponda, y al 
corriente en el pago de las cotizaciones de la seguridad social.
c) las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de 
autorizaciones de residencia y trabajo.
d) reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto objeto 
del comercio ambulante o no sedentaria.
e) tener contratado un seguro de responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la 
actividad comercial, cuando obtenga la oportuna autorización municipal.
Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente declaración responsable.
En ____________________ a ______ de ________________ de 20_____.
firmado____________________________
la circunstancia de estar dado de alta y al corriente del pago del impuesto de actividades 
económicas o, en su caso, en el censo de obligados tributarios, deberá ser acreditada, 
a opción del interesado, bien por él mismo __________ (marque con una x, en su 
caso), en este caso, se entrega la documentación junto con la solicitud; bien mediante 
autorización a la Administración para que verifique su cumplimiento, como ya quedaría 
de manifiesto en la Declaración Responsable.

ANExO III.- Planos
COOrDENADAs: 276022.36, 4070755.09 (U.t.M. HUsO: 30 Etrs98)

 Contra la ordenanza aprobada definitivamente, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme 
a lo dispuesto en la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.
 En El Bosque, a 27/12/2019. la Alcaldesa-Presidenta, fdo.: Pilar garcía 
Carrasco.

nº 103.413/19
___________________

AyuntAMiento de chipionA
ANUNCIO

 El Pleno del Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona, en sesión ordinaria celebrada 
el día 19 de Diciembre de 2019, ha acordado aprobar inicialmente la modificación de 
la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario 
del servicio de abastecimiento.
 El Acuerdo se expone al público por período de 30 días, a contar desde el 
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante 
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas, hallándose el mismo en las dependencias de la Intervención 
Municipal, en horario de 9,00 a 13,00 horas.
 si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, 
dicho acuerdo se considerará aprobado definitivamente, en base a lo dispuesto en 
el art. 49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen 
local.
 En Chipiona, a la fecha de la firma electrónica. El AlCAlDE-
PrEsIDENtE.

nº 103.518/19
___________________

AyuntAMiento de pAternA de riverA
ANUNCIO rElAtIvO Al PrOCEsO sElECtIvO PArA CUBrIr EN 
PrOPIEDAD MEDIANtE OPOsICIóN lIBrE y POr PrOMOCIóN INtErNA 
DOs PlAZAs DE ADMINIstrAtIvO vACANtEs EN lA PlANtIllA DEl 
PErsONAl.
 En relación al proceso selectivo para cubrir en propiedad dos plazas de 
administrativo mediante el procedimiento de promoción interna se hace constar 
que:
 Por Decreto de Alcaldía de fecha 30-12-2019 se nombra, y tras superar 
el correspondiente proceso selectivo de promoción interna, se nombra funcionario de 
carrera en las plazas de administrativo vacante en la plantilla municipal a:
APEllIDOs y NOMBrE DNI
Antonia Morales Álvarez ..................................................................DNI 75****55K
Juana Jiménez Macías ....................................................................... DNI 31****93t
 lo que se hace público para su conocimiento y efecto. En Paterna de rivera 
a 30/12/2019. El AlCAlDE PrEsIDENtE. fDO.: ANDrEs DIAZ rODrIgUEZ. 
El sECrEtArIO-INtErvENtOr EN COMIsIóN CIrCUNstANCIAl. fDO.: 
rOgElIO JEsUs NAvArrEtE MANCHADO.               nº 253
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AyuntAMiento de sAnlucAr de BArrAMedA
ANUNCIO COrrEsPONDIENtE A lA APrOBACION INICIAl DE 
lA MODIfICACION DE lA OrDENANZA fIsCAl NUMErO 301, 

rEgUlADOrA DEl IMPUEstO DE BIENEs INMUEBlEs
INfOrMACION PUBlICA

 El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada 
el día 7 de Enero, se aprobó, con carácter Inicial, la Modificación de las Ordenanzas 
fiscales reguladoras de Impuestos y tasas, que se relacionan a continuación:

NUMErO 
OrDENANZA fIsCAl OrDENANZA

301 OrDENANZA fIsCAl rEgUlADOrA DEl IMPUEstO 
sOBrE BIENEs INMUEBlEs (I.BI.)

 En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 17 del texto refundido de 
la ley reguladora de las Haciendas locales (r.D.l. 2/2004, de 5 de Marzo, el 
expediente tramitado al efecto, así como las modificaciones aprobadas, se someten 
a trámite de Información Pública por el plazo de trEINtA (30) DIAs HABIlEs, 
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincial.
 Durante este plazo aquellos que ostenten un interés directo o legítimo, pueden 
comparecer en el expediente, examinarlo y formular cuantas alegaciones o sugerencias 
tengan por convenientes en defensa de sus derechos o intereses legítimos, a cuyo efecto 
estará expuesto y a disposición, en la secretaría general del Ayuntamiento, de lunes 
a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas, así como en la página Web municipal: 
www.sanlucardebarrameda.es.
 si transcurrido el plazo de información pública no se presentare reclamación 
o sugerencia alguna, el acuerdo se entenderá definitivamente adoptado, si bien sus 
efectos estarán sujetos a la íntegra publicación de las modificaciones aprobadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
 todo lo cual se hace público para su general conocimiento, en sanlúcar de 
Barrameda en la fecha indicada al pié del presente anuncio.
 sanlúcar de Barrameda a 7 de Enero de 2020. COtEJADO, El JEfE 
DE lA OgsP DEl ArEA DE ECONOMÍA, HACIENDA y COMUNICACIóN, 
fdo.: santiago soler rabadán. lA sECrEtArIA gENErAl, P.s. El OfICIAl 
MAyOr, fdo. victor Barbero Dieguez. vºBº El AlCAlDE, fdo.: victor Mora 
Escobar.

nº 583
___________________

AyuntAMiento de tAriFA
EDICtO

Con fecha 8 de enero de 2020, el sr. Alcalde ha dictado del Decreto  número 2020/28.
 “PRIMERO.- Aprobar el listado definitivo de personas admitidas.
 sEgUNDO.- señalar que la lista completa de las personas admitidas 
puede consultarse en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento de tarifa y página web 
municipal.
 TERCERO.- El Tribunal Calificador estará constituido de conformidad 
con 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 Público 
por: 
PrEsIDENtE: José luis Canas rondón 
suplente: Pedro Panes romero
vOCAl 1: Antonia Malia Jiménez
suplente: francisco Javier Morales toledo
vOCAl 2: 
Juan José Mata Osorio
suplente: Oscar Molina Herrera
vOCAl 3: 
rafael Meléndez Manso
suplente: Diego sena Mesa
vOCAl 4:
francisco Ponce Calvo
suplente: rafael Cervera Arnau
sECrEtArIA POr DElEgACION: sonia María Moreno ruiz
 CUArtO.- se convoca a las personas admitidas para el inicio de las 
pruebas físicas el día 21 a las 8:00 horas, en el Estadio municipal de deportes Antonio 
López Púa en Tarifa, si no se finalizaran el día 21 las pruebas físicas podrán continuar 
celebrándose los días 22 y 23 de enero de 2020 a partir de las 8:00 horas, según vaya 
decidiendo el tribunal.
 QUINTO.- Publíquese esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en la página web municipal y en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
 sExtO.-  Dar cuenta de la presente resolución al Ayuntamiento Pleno, 
en la primera sesión que celebren.”
 tArIfA, 09/01/2020. El AlCAlDE. firmado: francisco ruiz giraldez.

nº 1.163

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

juzgAdo de lo sociAl nº 6
sAntA cruz de teneriFe

EDICtO
 D./Dña. MArÍA MErCEDEs gUErrErO rODrÍgUEZ, lEtrADO/A 

DE lA ADMINIstrACIóN DE JUstICIA DEl Juzgado de lo social Nº 6 DE santa 
Cruz de tenerife l, HAgO sABEr: que en procedimiento tramitado en este Juzgado 
al 0000046/2019, a instancia de D./Dña rItA grAssO contra D./Dña. sOCIEDAD 
HIsPANO BrAsIlEÑA PArA lA INvErsION INDUstrIA y COMErCIO s.l. se 
ha dictado.
 AUtO
 En santa Cruz de tenerife, a 13 de marzo de 2019.
 ANtECEDENtEs DE HECHO
 PrIMErO.- Con fecha 22 de enero de 2019 recayó sentencia en los 
presentes autos, la cual es firme en derecho, cuyo fallo tiene el siguiente tenor literal:
 fAllO
 que estimando, en parte, la demanda formulada por DOÑA rItA grAssO 
frente a la empresa sOCIEDAD HIsPANO BrAsIlEÑA PArA lA INvErsIóN 
INDUstrIA y COMErCIO, sl, debo condenar y condeno a la demandada a que 
abone a la actora la cantidad de 1.050,23 euros.
 sEgUNDO.- Por el anterior escrito de fecha 6 de marzo de 2019, por la 
parte actora se solicita la ejecución de la sentencia.
 fUNDAMENtOs DE DErECHO
 ÚNICO.- La ejecución de Sentencias firmes se iniciará a instancia de parte, 
y se tramitará de oficio en la forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las 
especialidades previstas en la lrJs, dictándose las resoluciones y diligencias necesarias 
por el órgano Judicial que hubiere conocido del asunto en la instancia. (Art. 237 y 239 
lrJs).
 sEgUNDO.- tratándose de obligación de pago de cantidad líquida se 
procederá a su exacción por la vía de apremio, embargando bienes del deudor suficientes, 
y procediéndose sólo a la adecuación del embargo cuando conste la suficiencia de 
los bienes embargados. si no constase, el órgano Judicial deberá dirigirse a los 
correspondientes Organismos y registros Públicos para que faciliten la relación de 
todos los bienes o derechos del deudor, o recabar la información necesaria de entidades 
financieras o depositarias o de otras personas privadas, dándose audiencia al Fondo de 
garantía salarial a los efectos legales procedentes (arts. 248 y ss. lrJs, y 571 y ss. 
y 634 y ss. de la lEC.) y no existiendo medio de averiguación más efectivo, procede 
solicitar información patrimonial del ejecutado a la Administración tributaria conforme 
al art. 113 lgt.
 vistos los preceptos legales dictados y demás de general y pertinente 
aplicación al caso,
 PArtE DIsPOsItIvA
 se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a instancia de D./Dña. rItA 
grAssO contra D./Dña. sOCIEDAD HIsPANO BrAsIlEÑA PArA lA INvErsION 
INDUstrIA y COMErCIO s.l. y fOgAsA, por un principal de 1.050,23 euros , 
más 157,53 euros equivalente al 15% adicional presupuestado para intereses, gastos 
y costas de la ejecución.
 se autoriza solicitar información patrimonial del ejecutado a la 
Administración tributaria.
 se autoriza al sr/a. secretario Judicial a adoptar las medidas pertinentes 
respecto a los saldos presentes de las entidades financieras dadas de alta en el Servicio 
de Embargos telemáticos del Punto Neutro Judicial y, en su caso, sobre los saldos 
PRESENTES Y FUTUROS de las entidades financieras que aparezcan en la pagina 
de la Agencia tributaria
 MODO DE IMPUgNACIóN.- recurso de reposición en el plazo de trEs 
DIAs ante este órgano, expresando la infracción en que la resolución hubiera incurrido, 
en el que podrá deducir oposición a la ejecución aduciendo pago o cumplimiento, 
prescripción u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de responsabilidad 
(art. 239.4 lrJs).
 Se significa además que todo el que sin tener la condición de trabajador 
o causahabiente suyo, beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o de 
justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos 
autónomos dependientes de ellos, intente interponer recurso de reposición, deberá 
efectuar un depósito de 25,00 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado en el BANCO sANtANDEr c/c 3948/0000/64/0046/19; para el supuesto 
de ingreso por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma al siguiente número 
de cuenta: IBAN Es55 0049 3569 9200 05001274
 Así se acuerda, manda y firma por D./Dña. MARÍA DEL CARMEN PÉREZ 
EsPINOsA, juez del Juzgado de lo social Nº 6 de santa Cruz de tenerife.
 y para que sirva de notificación en legal forma a D./Dña sOCIEDAD 
HIsPANO BrAsIlEÑA PArA lA INvErsION INDUstrIA y COMErCIO 
s.l., en ignorado paradero, y haciéndole saber que las resoluciones íntegras se 
encuentran a su disposición en la secretaría de este Juzgado y que las siguientes 
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución en la oficina judicial, expido 
la presente para su publicación en el BOProv. de santa Cruz de tenerife.
 En santa Cruz de tenerife, a 10 de diciembre de 2019. EUlA lEtrADO/A 
DE lA ADMINIstrACIóN DE JUstICIA. firmado.

nº 102.011/19
___________________

juzgAdo de lo sociAl nº 3
cAdiz
EDICtO

 D/Dª lIDIA AlCAlA COIrADA, lEtrADO/A DE lA 
ADMINIstrACIóN DE JUstICIA DEl JUZgADO DE lO sOCIAl NUMErO 3 
DE CADIZ.
 HACE sABEr:
 que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 605/2019 a 
instancia de la parte actora D/Dª. sErgIO PEINADO MENA contra AUrAsEr 24 
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sl sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado rEsOlUCION del tenor literal 
siguiente:
 PArtE DIsPOsItIvA
 s.sª. Iltma. DIJO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo 
de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada AUrAsEr 24 
S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 49.698,67746 euros en concepto de 
principal.
 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio del derecho del ejecutado 
a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de 
esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad.
 Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. 
frANCIsCO DE BOrJA DErqUI-tOgOrEs DE BENItO, MAgIstrADO JUEZ 
del JUZgADO DE lO sOCIAl NUMErO 3 DE CADIZ. Doy fe.
 El/lA MAgIstrADO JUEZ. El/lA lEtrADO/A DE lA 
ADMINIstrACIóN DE JUstICIA.
 DIlIgENCIA.- seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
 Y para que sirva de notificación al demandado AURASER 24 SL actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOlEtIN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos.
 En CADIZ, a trece de diciembre de dos mil diecinueve. El/lA lEtrADO/A 
DE lA ADMINIstrACIóN DE JUstICIA. firmado.
 "la difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de 
los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al 
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial 
deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando 
proceda.
 los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."

nº 102.328/19
___________________

juzgAdo de lo sociAl nº 1
jerez de lA FronterA

EDICtO
 NIg: 1102044420180000547 Procedimiento: 610/18. Ejecución Nº:  
123/2019.   Negociado: E
 D. JOsÉ MANUEl sEOANE sEPúlvEDA., lEtrADO/A DE lA 
ADMINIstrACIóN DE JUstICIA DEl JUZgADO DE lO sOCIAl NUMErO 1 
DE JErEZ DE lA frONtErA.
 HACE sABEr:
 que en los autos de Ejecución de titulo Judicial seguidos en este Juzgado 
bajo el número  123/2019 a instancia de Dª. lAUrA rUIZ qUIÑONEs contra EsACO 
EsCUElA DE EMPrEsAs sl se han dictado las siguientes resoluciones:
- Auto de  16 de Diciembre de 2019 despachando ejecución contra el que  cabe 
rECUrsO DE rEPOsICION, en el plazo de trEs DIAs, en el que, podrà deducirse 
la oposición a la ejecución despachada.
- Decreto de 17 de Diciembre de 2019 conforme al Art. 551 de la lec. contra esta 
resolución cabe interponer recurso directo de revisión,  en el plazo de tres días  (art. 
188 lrJs).
 Ambas resoluciones junto con la demanda ejecutiva se encuentra en la 
oficina del Juzgado de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Alvaro Domecq, 
Edif. Alcazaba, pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de ambas 
resoluciones.
 Y para que sirva de notificación al demandado ESACO ESCUELA DE 
EMPrEsAs sl  actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva de 
notificación en forma a mismo conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la 
secretaria general de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos 
en diario y boletines oficiales y la protección de datos,  con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma 
de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos
 En Jerez de la frontera, a diecisiete de Diciembre de dos mil diecinueve. 
El/lA lEtrADO/A DE lA ADMINIstrACIóN DE JUstICIA. firmado.

nº 102.337/19
___________________

juzgAdo de lo sociAl nº 1
jerez de lA FronterA

EDICtO
 D. JOsÉ MANUEl sEOANE sEPúlvEDA., lEtrADO/A DE lA 
ADMINIstrACIóN DE JUstICIA DEl JUZgADO DE lO sOCIAl NUMErO 1 
DE JErEZ DE lA frONtErA.
 HACE sABEr:
 que en los autos de Ejecución de titulo Judicial seguidos en este Juzgado 
bajo el número  119/2019 a instancia de D. MANUEl qUICKENBOrNE rUIZ 
contra AUrAsEr 24 sl  se han dictado las siguientes resoluciones:
- Auto de  16 de Diciembre de 2019 despachando ejecución contra el que  cabe 
rECUrsO DE rEPOsICION, en el plazo de trEs DIAs, en el que, podrà deducirse 
la oposición a la ejecución despachada.
- Decreto de 17 de Diciembre de 2019 conforme al Art. 551 de la lec. contra esta 

resolución cabe interponer recurso directo de revisión,  en el plazo de tres días  (art. 
188 lrJs).
 Ambas resoluciones junto con la demanda ejecutiva se encuentra en la 
oficina del Juzgado de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Alvaro Domecq, 
Edif. Alcazaba, pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de ambas 
resoluciones.
 Y para que sirva de notificación al demandado AURASER 24 SL  
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva de notificación en forma 
a mismo conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la secretaria general de 
la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diario y boletines 
oficiales y la protección de datos,  con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos
 En Jerez de la frontera, a diecisiete de Diciembre de dos mil diecinueve. 
El/lA lEtrADO/A DE lA ADMINIstrACIóN DE JUstICIA. firmado.

nº 102.339/19
___________________

juzgAdo de lo sociAl nº 1
jerez de lA FronterA

EDICtO
 D. JOsÉ MANUEl sEOANE sEPúlvEDA., lEtrADO/A DE lA 
ADMINIstrACIóN DE JUstICIA DEl JUZgADO DE lO sOCIAl NUMErO 1 
DE JErEZ DE lA frONtErA.
 HACE sABEr:
 que en los autos  seguidos en este Juzgado bajo el número 353/19 a 
instancia de D/Dª. rAfAEl CrUZ HErNANDEZ contra fEDErACION DE 
AsOCIACIONEs DEsMPlEADOs-fEPrODECA. se han dictado  DECrEtO  de 
fecha 17/12/19, que admite la demanda y  señala  el próximo 30-NOvIEMBrE-2020; 
a las 09:45 horas  para la celebración del acto de conciliación a celebrar  (en la 
OfICINA JUDICIAl) ante El/lA lEtrADO/A DE lA ADMINIstrACIóN DE 
JUstICIA de este Juzgado y a las 10:15 horas para la celebración del acto de juicio 
en la sala de vistas de este Juzgado, comparezca ante este Juzgado ubicado en Av. 
Álvaro Domecq. Edificio Alcazaba, para la celebración de los actos de conciliación 
y juicio en su caso.
 Contra dicha resolución cabe recurso de reposición a interponer ante quien 
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación 
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.
 Dicha resolución  se encuentra a su disposición  en la oficina del Juzgado 
de lo social número 1 de Jerez de la fra, sito en Av. Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba, 
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de las mismas.
 y para que sirva de NOtIfICACION y CItACION al demandado 
fEDErACION DE AsOCIACIONEs DEsEMPlEADOs-fEPrODECA actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOlEtIN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva de notificación en forma a mismo 
conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la secretaria general de la 
Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diario y boletines 
oficiales y la protección de datos,  con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos.
 En Jerez de la frontera, a 18/12/2019. El/lA lEtrADO/A DE lA 
ADMINIstrACIóN DE JUstICIA. firmado.
 "la difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de 
los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al 
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial 
deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando 
proceda.
 los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."  nº 102.341/19
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Concesionaria del Boletín Oficial de la Provincia

Administración: Calle Ancha, nº 6. 11001 CADIZ
teléfono: 956 213 861 (4 líneas). fax: 956 220 783
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www.bopcadiz.es

suscripcion 2020: Anual 115,04 euros. 
semestral 59,82 euros. trimestral 29,90 euros.
inserciones: (Previo pago)
Carácter tarifa normal:  0,107 euros (IvA no incluido).
Carácter tarifa urgente: 0,212 euros (IvA no incluido).
puBlicAcion: de lunes a viernes (hábiles).
Depósito legal: CAI - 1959

Ejemplares sueltos: 1,14 euros


