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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALPANDEIRE

Doña Cristina Martínez Santiago, Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Alpandeire,

Certif ico

Que el Ayuntamiento Pleno de Alpandeire, en sesión extraordinaria celebrada en primera 
convocatoria el día 13 de agosto de 2019, a las once horas y 15 minutos, con el quórum que se 
hace constar adoptó el acuerdo que literalmente trascrito del acta de la sesión dice:

“Primero. Delegar en la Alcaldía, respecto de las competencias en materia de contratación, 
además de las atribuciones ya delegadas en el Pleno celebrado el 6 de julio (aprobación de los 
proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuan-
do aún no estén previstos en los presupuestos, así como el inicio de los expedientes de contrata-
ción que sean competencia plenaria), las siguientes atribuciones plenarias:

– Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 
suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión 
de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado supere 
el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto o la cuantía de seis millones 
de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración sea superior a cuatro 
años, eventuales prórrogas incluidas, aún cuando el importe acumulado de todas sus 
anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presu-
puesto del primer ejercicio, o la cuantía señalada.

No obstante, corresponderá al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrati-
vas generales a los que se refiere el artículo 121 de esta ley.

Segundo. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga 
para general conocimiento, surtiendo efectos el mismo desde el día siguiente al de su adopción, 
así como en el portal de transparencia .

Tercero. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expre-
samente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante, no pudiendo dele-
garse las competencias que se ejerzan por delegación, salvo autorización expresa de una ley.

Cuarto. La delegación será revocable en cualquier momento por el Pleno.
“Se somete la propuesta a votación ordinaria, y por mayoría simple de los cinco (5) con-

cejales asistentes, esto es, con el voto a favor de los cuatro (4) concejales miembros del Grupo 
Político del Partido Independiente Alpandeire-Panditos y un (1) voto en contra del Grupo Muni-
cipal Socialista (PSOE) y, por tanto, con el quórum de mayoría absoluta de los siete (7) miem-
bros que, de hecho y de derecho, componen el número legal de miembros de la Corporación, se 
aprueba por el Pleno del Ayuntamiento de Alpandeire” .

Y para que conste y surta los efectos que proceda, con el V.º B.º de la señora Alcaldesa- 
Presidenta del Ayuntamiento de Alpandeire, firmo el presente.

En Alpandeire, a 14 de agosto de 2019.
La Secretaria-Interventora, Cristina Martínez Santiago.
La Alcaldesa-Presidenta, María Dolores Bullón Ayala.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MÁLAGA

Área de Gobierno de Presidencia
Área de Alcaldía

Anuncio

El excelentísimo señor Alcalde aprobó resolución de fecha 9 de agosto de 2019, relativa al 
nombramiento de doña María Eugenia García Rico, como Asesora de Alcaldía para el Área de 
Comunicación .

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 104 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se publica a continua-
ción el texto del citado, resolución del escelentísimo señor Alcalde:

“En virtud de las competencias atribuidas a esta Alcaldía-Presidencia por el artículo 104 
de la Ley 7/1985, sobre nombramientos y ceses del personal eventual de esta Corporación Muni-
cipal, y de acuerdo al régimen de personal eventual vigente aprobado por la ilustrísima Junta de 
Gobierno Local en sesión de 18 de junio de 2019, por la presente

Dispongo

Primero. El nombramiento de doña María Eugenia García Rico, como Asesora de Alcaldía 
para el Área de Comunicación, con el carácter de personal eventual y en régimen de dedicación 
exclusiva.

Segundo. Analizados los cometidos y funciones a desarrollar, la retribución anual íntegra 
a percibir por la interesada será de cincuenta mil euros (50.000 €), cantidad incluida dentro de la 
banda salarial establecida al efecto .

Tercero. En el ejercicio de sus funciones asesoras, deberá observar el cumplimiento de las 
líneas de trabajo que se deriven del Plan Estratégico Municipal y del programa del equipo de 
gobierno .  

En cualquier caso, deberá atender a las instrucciones que se den desde la Alcaldía Presi-
dencia, a través de la Coordinación General del Ayuntamiento.

Cuarto . La persona nombrada cesará en su puesto en los casos establecidos en el artículo 
104.2 de la Ley antes citada.

Quinto. La presente resolución, que surtirá efectos a partir del día 12 de agosto de 2019, se 
notificará formalmente a la interesada y al Área de Recursos Humanos y Calidad, que adoptará 
las medidas que correspondan para darle cumplimiento”.

Málaga, 12 de agosto de 2019.
El Alcalde-Presidente, Francisco de la Torre Prados.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MÁLAGA

Área de Gobierno de Presidencia
Área de Alcaldía

Anuncio

El excelentísimo señor Alcalde aprobó resolución de fecha 9 de agosto de 2019, relativa al 
nombramiento de don Eduardo Gallardo de la Torre como Asesor de la Concejalía Delegada del 
Área de Economía y Hacienda .

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 104 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se publica a continua-
ción el texto del citado, resolución del excelentísimo señor Alcalde:

“En virtud de las competencias atribuidas a esta Alcaldía-Presidencia por el artículo 104 
de la Ley 7/1985, sobre nombramientos y ceses del personal eventual de esta Corporación Muni-
cipal, y de acuerdo al régimen de personal eventual vigente aprobado por la ilustrísima Junta de 
Gobierno Local en sesión de 18 de junio de 2019, por la presente

Dispongo

Primero. El nombramiento de don Eduardo Gallardo de la Torre como Asesor de la Con-
cejalía Delegada del Área de Economía y Hacienda, con el carácter de personal eventual y en 
régimen de dedicación exclusiva.

Segundo. Analizados los cometidos y funciones a desarrollar, la retribución anual íntegra a 
percibir por el interesado será de cuarenta y nueve mil euros (49.000 €), cantidad incluida dentro 
de la banda salarial establecida al efecto .

Tercero. En el ejercicio de sus funciones asesoras, deberá observar el cumplimiento de las 
líneas de trabajo que se deriven del Plan Estratégico Municipal y del programa del equipo de 
gobierno .

En cualquier caso, deberá atender a las instrucciones que se den desde la Alcaldía Presi-
dencia, a través de la Coordinación General del Ayuntamiento.

Cuarto . La persona nombrada cesará en su puesto en los casos establecidos en el artículo 
104.2 de la Ley antes citada.

Quinto. La presente Resolución, que surtirá efectos a partir del día 12 de agosto, se noti-
ficará formalmente al interesado y al Área de Recursos Humanos y Calidad, que adoptará las 
medidas que correspondan para darle cumplimiento”.

En Málaga, a 12 de agosto de 2019.
El Alcalde-Presidente, Francisco de la Torre Prados.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MÁLAGA

Área de Gobierno de Presidencia
Área de Alcaldía

Anuncio

El excelentísimo señor Alcalde aprobó resolución, de fecha 1 de agosto de 2019, relativa 
a la delegación de competencias en materia de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno .

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 9 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se publica a continuación 
el texto de la citada resolución del excelentísimo señor Alcalde:

“Resolución

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno, así como la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalu-
cía, de desarrollo de la normativa básica estatal, tienen como ejes fundamentales los siguientes: 
incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública, que se articula a través de obli-
gaciones de publicidad activa para todas las administraciones y entidades públicas; reconocer y 
garantizar el acceso a la información pública; y establecer las obligaciones de buen gobierno que 
deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su 
incumplimiento .

Respecto al órgano competente para la resolución de estos procedimientos, la normativa 
de aplicación antes citada no recoge atribución competencial a un órgano específico en materia 
de transparencia. Por ello, se entiende que debe aplicarse la cláusula residual del artículo 124.4 
ñ de la Ley 7/1985 (LRBRL), siendo el órgano competente el Alcalde. No obstante, este podrá 
delegar mediante decreto las competencias atribuidas al mismo en los miembros de la Junta de 
Gobierno Local, en los concejales, en los coordinadores generales y en los directores generales u 
órganos similares, a tenor de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 124 de la LRBRL. 

Por lo expuesto, por sendas resoluciones municipales de 26 de febrero de 2018 y de 18 de 
mayo de 2019, respectivamente, se efectuó la delegación de las competencias, previstas tanto en 
la ley estatal de transparencia como en la ley andaluza, en los titulares de los órganos directivos 
y concejalías en cuyo poder obrase la información solicitada, por motivo de haber sido elabora-
da o adquirida en ejercicio de las competencias que tuvieran formalmente atribuidas. 

Asimismo, tras la constitución de la nueva Corporación 2019-2023, por Resolución de 
Alcaldía, de 1 de julio de 2019, ha quedado establecida la nueva estructura municipal, conte-
nido de las áreas y funciones, correspondiendo al Área de Participación Ciudadana, Migración, 
Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, las 
funciones relativas a los derechos de acceso a la información pública.

En virtud de todo lo anterior, en cumplimiento de los principios de racionalización y agili-
dad de los procedimientos administrativos (artículo 3.1 d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre), y 
teniendo en cuenta la nueva estructura directiva municipal dispuesta por Resolución de Alcaldía, 
de 25 de julio de 2019,
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Dispongo

Primero. Delegar la competencia prevista en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno, así como en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transpa-
rencia Pública de Andalucía, para resolver las solicitudes de acceso a la información pública, en:

– El titular de la Dirección General de Alcaldía, para aquellas solicitudes que se formulen 
o refieran al ámbito de las competencias del Área de Gobierno de Presidencia, excep-
ción hecha del Área de Coordinación de Distritos.

– Los titulares de las delegaciones de las presidencias de las juntas de distrito, para aque-
llas solicitudes que se formulen o refieran al ámbito de las competencias de las respecti-
vas juntas de distrito.

– El titular de la Dirección General de Economía y Hacienda, para aquellas solicitudes 
que se formulen o refieran al ámbito de las competencias del Área de Economía y 
Hacienda .

– El titular de la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda, en tanto se proceda a la 
provisión del puesto de Director/a General de Contratación y Compras, para aquellas 
solicitudes que se formulen o refieran al ámbito de las competencias del Área de Con-
tratación y Compras .

– El titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Calidad, para aquellas soli-
citudes que se formulen o refieran al ámbito de las competencias del Área de Recursos 
Humanos y Calidad .

– El titular de la Dirección General Cultura, para aquellas solicitudes que se formulen o 
refieran al ámbito de las competencias del Área de Cultura.

– El titular de la Concejalía Delegada de Cultura y Deporte, en tanto se proceda a la pro-
visión del puesto de Director/a General de Deporte, para aquellas solicitudes que se for-
mulen o refieran al ámbito de las competencias del Área de Deporte.

– El titular de la Dirección General de Turismo y Promoción de la Ciudad, para aquellas 
solicitudes que se formulen o refieran al ámbito del Área de Turismo y Promoción de la 
Ciudad .

– El titular de la Concejalía Delegada de Educación, Juventud y Fomento del Empleo, en 
tanto se proceda a la provisión del puesto de Director/a General de Educación, Juventud 
y Fomento del Empleo, para aquellas solicitudes que se formulen o refieran al ámbito 
de las competencias del Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo.

– El titular de la Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad, para aquellas 
solicitudes que se formulen o refieran al ámbito de las competencias del Área de Soste-
nibilidad Medioambiental.

– El titular de la Dirección General de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y 
Fiestas, para aquellas solicitudes que se formulen o refieran al ámbito de las competen-
cias del Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas.

– El titular de la Concejalía Delegada de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento 
de la Actividad Empresarial, en tanto se proceda a la provisión del puesto de Director/a 
General de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, 
para aquellas solicitudes que se formulen o refieran al ámbito de las competencias del 
Área de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial.

– El titular de la Concejalía Delegada de Innovación y Digitalización Urbana, en tanto se 
proceda a la provisión del puesto de Director/a General de Innovación y Digitalización 
Urbana, para aquellas solicitudes que se formulen o refieran al ámbito de las competen-
cias del Área de Innovación y Digitalización Urbana.

– El titular de la Concejalía Delegada de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Polí-
ticas Inclusivas y Vivienda, en tanto se proceda a la provisión de los puestos de Director/a 
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General de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas, y de 
Director/a General de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación 
al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, para aquellas solicitudes que se formulen 
o refieran al ámbito de las competencias de las respectivas áreas específicas.

– El titular de la Concejalía Delegada de Ordenación del Territorio, para aquellas solici-
tudes que se formulen o refieran al ámbito de las competencias del Área de Ordenación 
del Territorio .

– El titular de la Coordinación General de Ordenación del Territorio y Vivienda, para 
aquellas solicitudes que se formulen o refieran al ámbito de las competencias de la 
Agencia Pública Administrativa Local Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e 
Infraestructura .

– El titular de la Concejalía Delegada de Movilidad, en tanto se proceda a la provisión del 
puesto de Director/a General de Movilidad, para aquellas solicitudes que se formulen o 
refieran al ámbito de las competencias del Área de Movilidad.

– El titular de la Concejalía Delegada de Seguridad, para aquellas solicitudes que se formu-
len o refieran al ámbito de las competencias del Área de Seguridad (Policía Local, Extin-
ción de Incendios y Salvamento, Protección Civil y Escuela de Seguridad Pública).

Segundo. En cuanto a los entes del sector público local, entes dependientes del excelentísi-
mo Ayuntamiento de Málaga y entes de los que forme parte, salvo previsión estatutaria expresa 
al respecto, la competencia prevista en la normativa de aplicación para resolver las solicitudes 
de acceso a la información pública corresponderá al titular de la concejalía delegada del área 
municipal específica que ejerza la tutela del ente y/o funciones propias del excelentísimo Ayun-
tamiento en el ente del que forme parte en su caso.

Tercero. En cuanto a la tramitación del procedimiento, se estará a lo dispuesto en la pro-
pia normativa de aplicación, así como a lo establecido en las instrucciones que se dicten por el 
titular del Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desa-
rrollo, Transparencia y Buen Gobierno, resultando inaplicable la instrucción del Coordinador 
General-Gerente emitida sobre la tramitación en el Ayuntamiento de Málaga y sus organismos, 
entes y sociedades, de las solicitudes en ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
y buen gobierno .

Cuarto. Quedan sin efecto cuantas resoluciones se hubieran dictado con anterioridad a 
la presente, relativas a la delegación de competencias en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.

Quinto. De la presente resolución se dará cuenta en la próxima sesión de Junta de Gobierno 
Local que se celebre, y surtirá efectos a partir del día de la fecha, así como se dará traslado a las 
partes interesadas,  publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”.

Málaga, 12 de agosto de 2019.
El Alcalde-Presidente, Francisco de la Torre Prados.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

SAYALONGA

Anuncio de aprobación inicial

Doña Sagrario Fernández Ariza, Alcaldesa-Presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de 
Sayalonga (Málaga).

Acordado en el Pleno celebrado en sesión ordinaria de fecha 25 de julio de 2019, del Ayun-
tamiento de Sayalonga, por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación de cré-
ditos número 08/2019 del presupuesto en vigor, para la aplicación del superávit presupuestario.

Se acuerda aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 
08/2019 del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de créditos para saldar la 
cuenta 413 y crédito extraordinario para inversiones financieramente sostenibles en aplicación 
del superávit presupuestario, cuyo detalle es el siguiente:

Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al informe de intervención son:
1.º Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, contabilizadas a 31 de 

diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de apli-
car a presupuesto», o equivalentes, y cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pen-
dientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, por la 
cantidad de 33.787,10 euros.

ApLICACIÓN pRESUpUESTARIA DESCRIpCIÓN EUROS

1621 467.00 CONSORCIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 22.399,46 €

161 467 CONSORCIO MANTENIMIENTO DEPURADORA 6.693,16 €

932 466 PATRONATO DE RECAUDACIÓN 4.694,48 €

TOTAL 33.787,10 €

2.º Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión esta sea 
financieramente sostenible, por la cantidad de 171.215,00 euros.

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presu-
puestario según lo establecido en el apartado anterior, será el siguiente:

ApLICACIÓN pRESUpUESTARIA DESCRIpCIÓN EUROS

454 609.07 REHABILITACIÓN Y HORMIGONADO DE CAMINOS 
RURALES DE DIFÍCIL TRÁNSITO 114.103,00 €

171 609.09 REHABILITACIÓN PARQUE “PISTA DE PETANCA” 
EN SAYALONGA 22.385,00 €

171 609.10 REHABILITACIÓN PARQUE BIOSALUDABLE EN 
CORUMBELA 9.922,00 €

454 609.08 REHABILITACIÓN CAMINO DE ACCESO A 
DEPURADORA 24.805,00 €

 TOTAL GASTOS 171.215,00 €

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, 
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de 
la Provincia .

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://sayalonga.
sedelectronica.es).

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aproba-
do definitivamente dicho acuerdo.

En Sayalonga, a 6 de agosto de 2019.
La Alcaldesa-Presidenta, Sagrario Fernández Ariza.

6053/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

TORREMOLINOS

Agencia Pública Administrativa Local de Deportes

Edicto

Con fecha 12 de agosto de 2019, el señor Presidente de la Agencia Pública Administrativa 
Local de Deportes de Torremolinos ha dictado Decreto número 000186 del siguiente tenor literal:

“Decreto

Considerando lo establecido en el artículo 7.3 de los Estatutos de la Agencia Pública 
Administrativa Local de Deportes de Torremolinos, publicados en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga número 130, de 9 de julio de 2019, su disposición adicional, y el artículo 47 
del Real Decreto 2568/86, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales, y viéndome imposibilitado para el ejercicio de las funciones de la Presidencia de la 
APALDT, a causa de:

x  Ausencia del término municipal, los días del 17 al 27 de agosto de 2019, ambos inclusive.
 Enfermedad .
 Impedimento, los días.........., a causa de................................................

Vengo a resolver:
Primero. Conferir expresa delegación de todas las atribuciones que corresponden a la Pre-

sidencia de la APALDT en el Vicepresidente, don David Tejeiro Salguero, nombrado en virtud 
de Decreto número 180, de 6 de agosto de 2019, para la sustitución del señor Presidente por la 
causa especificada arriba en los siguientes términos:

1. Sobre todas las atribuciones de la Presidencia atribuidas estatutariamente, por las leyes 
y disposiciones, sin que pueda revocar las delegaciones ya conferidas por la Presiden-
cia, conforme al artículo 48 del Real Decreto 2568/86.

2. Por el tiempo expresado de sustitución que se ha consignado.
No obstante, por menor plazo, si el titular de la Presidencia anticipa y retoma el ejer-
cicio del cargo, circunstancia que se comunicará al señor Vicepresidente sustituto y 
demás afectados .
Si se superase el plazo antedicho por ausencia del término municipal, por más de 24 
horas, sin poder conferir nueva delegación, se estará a lo previsto en el artículo 47.2, 
segundo párrafo, del Real Decreto 2568/86, dando cuenta al Consejo Rector.

3. No podrán delegarse por el Vicepresidente sustituto las presentes competencias que en 
él se delegan, conforme al artículo 9.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y artículo 
117 del Real Decreto 2568/86.

4. Las resoluciones del Vicepresidente sustituto indicarán al pie de firma que se dictan por 
delegación de la Presidencia, con esta expresión: “Dictada por delegación de la Presi-
dencia”, y se considerarán dictadas por el órgano delegante, según dispone el artículo 
9.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
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5. La presente delegación no requiere aceptación por parte del Vicepresidente delegado, 
al constituir la sustitución una obligación propia e inherente al cargo de Vicepresidente, 
no siendo aplicable, consecuentemente, el artículo114.1 del Real Decreto 2568/86.

6. La delegación surte efectos a partir del primer día de la fecha de sustitución indicada en 
el encabezamiento de esta resolución, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia .

Segundo. Notifíquese la presente resolución al interesado y publíquese en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia .

Torremolinos, 13 de agosto de 2019. 
El Presidente (Decreto número 6783, de 1 de agosto de 2019), firmado: José Manuel Piña 

de la Torre” .

Lo que se hace público para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Torremolinos, 13 de agosto de 2019.
El Presidente de la APALDT, firmado: José Manuel Piña de la Torre.

6055/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

VILLANUEVA DE ALGAIDAS

Anuncio

Expediente: 311/2019.
Procedimiento: Selección de personal y provisión de puestos. 
Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto número 2019-

0612, de fecha 9 de agosto de 2019, por el que se aprueban las bases para la selección y pro-
visión de una plaza vacante en la plantilla de este Ayuntamiento de vigilante, personal laboral 
fijo, así como la convocatoria de la misma, estableciéndose en las bases que el plazo para la 
presentación de instancias será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado de la presente convocatoria. Igualmente, se publicarán 
las bases íntegras así como modelo de instancia para su solicitud en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas, en la sede electrónica (https://villanuevadealgaidas.
sedelectronica.es) y página web municipal (www.villanuevadealgaidas.es).

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las 
bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y/o sede electrónica de este Ayun-
tamiento (http://villanuevadealgaidas.sedelectronica.es) y página web municipal.

BASES DE LA CONVOCATORIA pARA LA pROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO-OpOSICIÓN
DE UNA pLAZA DE VIGILANTE, pERSONAL LABORAL FIJO

Primero . Naturaleza y características de la plaza a cubrir
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de la plaza que se incluye en la 

oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2019, aprobada por Resolución de 
Alcaldía 2019-0568, de 30 de julio, y cuyas características son:

1.1. Denominación De la plaza: Vigilante .
1.2. número De plazas a cubrir: Una.
1.3. naturaleza Del contrato: Laboral fijo.
1.4. moDaliDaD De la contratación: Laboral fijo a jornada completa como personal fijo, 

vacante en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas (Málaga) 
consignada en la Oferta de Empleo Público de 2019.

El puesto aparece recogido en la plantilla presupuestaria como sigue:

pLAZA/pUESTO GRUpO N.º 
pLAZAS JORNADA SITUACIÓN SUELDO BASE

VIGILANTE C2 2 100 VACANTES. CONTRATOS 
LABORALES TEMPORALES 1.337,21

1.5. regulación juríDica: Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP); la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL); el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
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selección de los funcionarios de Administración Local (de carácter supletorio); 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; Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

1.6. Funciones: Custodia y vigilancia de bienes municipales.

Segundo. Sistema de selección
El procedimiento de selección de los aspirantes será el concurso-oposición .

Tercero . Condiciones de admisión de aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos estable-

cidos en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o extranjero con 
residencia legal en España, en los términos previstos en el art. 57 del RDL 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el TREEP.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa.
d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funcio-
nes públicas.

e) No hallarse incurso/a en causa de incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente.
f) Estar en posesión del título de graduado en ESO o equivalente. Estas condiciones y los 

méritos alegados en su caso, estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de pre-
sentación de instancias .

g) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
h) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la 

Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.
No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas 
penales y administrativas, si el interesado lo justifica.

i) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente en la presentación de solicitudes, 

salvo el de estatura, que se comprobará inmediatamente antes de efectuara las pruebas físicas.

Cuarto . Forma y plazo de presentación de instancias
En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el 

Boletín Oficial del Estado de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las prue-
bas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamien-
to, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

Las solicitudes (modelo anexo I) se presentarán en el registro general del Ayuntamiento, o 
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A la instancia se acompañarán fotocopias compulsadas de los siguientes documentos:
– DNI . 
– Título exigido. 
– Documentos acreditativos de los méritos que se aleguen. Se acompañará una rela-

ción de los méritos que se acreditan, clasificados según los apartados del baremo de 
puntuación. Los documentos de los méritos alegados deberán ser originales o estar 
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debidamente compulsados, pudiendo realizarse la compulsa en el propio Ayuntamien-
to presentando el original acompañado de las copias. En todo caso, cuando se trate de 
acreditar experiencia profesional, además de la documentación que el/la aspirante con-
sidere oportuna, deberá adjuntar necesariamente certificado de la administración en que 
se hubiese trabajado en que conste expresamente el período de duración y la categoría 
profesional en que se haya trabajado. A ello se unirá copia de los contratos de trabajo e 
informe de vida laboral emitido por la Tesorería de la Seguridad Social.

 La falta de presentación de los documentos acreditativos de los méritos alegados en 
el plazo de presentación de instancias, determinará la imposibilidad de valorar dichos 
méritos, no pudiendo ser subsanado a posteriori.

Quinto . Admisión de aspirantes 
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo 

de un mes máximo, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha 
resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese 
la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, se concederá un 
plazo de diez días hábiles para la subsanación. También se publicará en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento (http://villanuevadealgaidas.sedelectronica.es) y en el tablón de anuncios.

Las alegaciones presentadas serán resueltas en el plazo de treinta días desde la finaliza-
ción del plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución 
alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas.

Vistas, en su caso, las alegaciones presentadas, por resolución de Alcaldía se procederá 
a la aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos, que igualmente será objeto de 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
(http://villanuevadealgaidas.sedelectronica.es) y en el tablón de anuncios. En esta misma publi-
cación se hará constar el día, hora y lugar en que habrán de realizarse el primer ejercicio de 
selección. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento (http://villanuevadealgaidas.sedelectronica.es) y en el tablón 
de anuncios; en este supuesto, los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán 
hacerse públicos por el órgano de selección en los locales donde se haya celebrado la prueba ante-
rior y en la sede electrónica del Ayuntamiento (http://villanuevadealgaidas.sedelectronica.es), con 
doce horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de 
veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. Igualmente, en la misma resolución, se hará constar 
la designación nominal del tribunal .

El orden de actuación de los/as aspirantes en aquellas pruebas que no se puedan efectuar 
conjuntamente comenzará por el/la aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra “Q”, de 
conformidad con el resultado del sorteo publicado por Resolución de 15 de marzo de 2019, de 
la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se 
refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo exclui-
dos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y 
libremente apreciada por el tribunal .

El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su 
identidad .

Sexto. Tribunal calificador
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los princi-

pios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad 
entre mujer y hombre.
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El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie .

El tribunal calificador de las pruebas selectivas estará formado por:
– Un Presidente: Un funcionario o trabajador laboral pertenecientes a cualquiera de las 

Administraciones Públicas.
– Un Secretario: Un funcionario perteneciente a cualquiera de las Administraciones 

Públicas, con voz pero sin voto.
– Tres vocales: Funcionarios o trabajadores laborales pertenecientes a cualquiera de las 

Administraciones Públicas de igual o superior grupo de titulación o categoría profesio-
nal según la especialidad del puesto de trabajo, elegido con criterios de idoneidad técni-
ca, imparcialidad y profesionalidad, y en su defecto un técnico o experto designado por 
el Presidente de la Corporación .

En la resolución de designación del tribunal deberá hacerse constar los miembros titulares 
y los suplentes que igualmente habrán de poseer titulación o especialización de grado igual o 
superior al exigido para acceder a los puestos de trabajo convocados.

El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para 
todas o algunas de las pruebas, quienes se limitarán al asesoramiento en sus especialidades téc-
nicas, en base exclusivamente a las cuales colaboraran con el tribunal. El nombramiento de estos 
especialistas corresponderá al Alcalde y deberá realizarse conjuntamente con el nombramiento 
del tribunal .

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miem-
bros, sean titulares o suplentes, indistintamente, y siempre se requerirá la asistencia del Presi-
dente y del Secretario. Los suplentes podrán intervenir solamente en los casos de ausencia justi-
ficada del titular para cada concreta sesión, no pudiendo, por tanto, actuar concurrentemente con 
los titulares .

La actuación del tribunal habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria. 
No obstante lo cual, el tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar 
los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en 
estas bases. Igualmente, adoptará las medidas necesarias para el mantenimiento del orden y 
buena marcha del proceso selectivo, incluida la automática descalificación de aquellos aspirantes 
que vulneren las leyes, las bases de la convocatoria, o se conduzcan de modo que incurran en 
abuso o fraude. Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista que garantice la pre-
servación de los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El Presidente del tribunal deberá adoptar las medidas pertinentes, para en la medida de lo 
posible, se pueda garantizar el anonimato de los aspirantes.

Los acuerdos serán adoptados por la mayoría de los asistentes con voz y voto, dirimiendo 
los empates el voto de calidad del Presidente.

Los aspirantes podrán recusar a cualquiera de los miembros del tribunal y éstos deberán 
abstenerse de actuar si en ellos concurre alguna de las circunstancias previstas en la ley (artícu-
los 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público).

El tribunal deberá resolver cualquier incidencia o reclamación que no tenga carácter de 
recurso, siempre que se formule ante el Secretario del mismo y antes de la calificación de la 
prueba correspondiente, inmediatamente antes de comenzar la realización de la prueba siguiente, 
o antes de su disolución con firma del acta final.

De cada sesión que celebre el tribunal calificador, el Secretario del mismo extenderá un 
acta, donde se harán constar las calificaciones de los ejercicios, así como las incidencias, delibe-
raciones y votaciones que se produzcan.

Las actas fechadas y rubricadas por todos los miembros del tribunal calificador, constitui-
rán el expediente que reflejará el proceso selectivo llevado a cabo.
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Séptimo. Desarrollo del proceso selectivo
El sistema selectivo será el concurso-oposición libre, y constará de dos fases:
1. Primera fase: OPOsición

En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que son eli-
minatorias y que se desarrollarán en el orden que se establezca en la convocatoria, asegurando la 
objetividad y racionalidad de la selección.

1.1. primera prueba: aptituD Física

Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física, detalladas en el anexo II de la pre-
sente convocatoria, y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter elimina-
torio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al tribu-
nal calificador un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las condi-
ciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara 
en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, 
quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, condicionada a la supe-
ración de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el tribunal determine al efecto, una vez 
desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los seis 
meses de duración desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certi-
ficación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros seis 
meses .

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan aco-
ger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las 
restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo aquellos aspi-
rantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque 
estas superen las pruebas físicas .

Para la realización de las pruebas físicas, los opositores deberán presentarse provistos de 
atuendo deportivo.

1.2. segunDa prueba: conocimientos

Constará de dos ejercicios: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test 
de cuarenta preguntas que versarán sobre temas y materias del programa (anexo III) con cuatro 
repuestas alternativas, y un supuesto práctico, asimismo relacionado con el temario.

En esta prueba, la calificación se determinará de la siguiente manera:
– El ejercicio tipo test se calificará con un máximo de 10 puntos, a razón de más veinti-

cinco centésimas (+0,25) por pregunta correctamente contestada y menos cinco centé-
simas (-0,05) por error, no puntuando en ningún sentido la no contestada, siendo nece-
sario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo, y resultando eliminado quien no 
alcance la puntuación mínima (5 puntos).

 La duración máxima del ejercicio será de 60 minutos.
– El supuesto práctico se calificará con un máximo de 10 puntos resultando eliminado 

quien no alcance la puntuación mínima (5 puntos). El supuesto práctico puede englobar 
una o diferentes situaciones a las que se les deberá dar respuesta por parte de los aspi-
rantes .

 La duración máxima del ejercicio será de 60 minutos.
 La calificación final será la suma de las calificaciones dividida por 2.
2 . segunda fase: cOncursO

Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo (anexo IV) para calificar 
los méritos alegados y justificados por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial 
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, los trabajos 
publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso, la valoración 
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de los méritos podrá ser superior al 40% de la puntuación máxima prevista en la fase de oposi-
ción, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la 
fase de oposición, sirviendo exclusivamente para establecer el orden de prelación de los aspirantes.

El baremo a que se hace referencia por analogía y con adaptación al puesto, el que consta 
en el anexo IV, toma como referencia el Decreto 101/2003, de 15 de abril, por el que se aprueba 
el baremo de méritos para la fase de concurso, en los procedimientos selectivos de concurso-
oposición libre que para los vigilantes municipales se regulan en la disposición transitoria sexta 
de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales (BOJA número 
85, de 7 de mayo).

Octava. Calificación
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y la obteni-

da en la fase de concurso. En el supuesto que dos o más aspirantes obtengan la misma puntuación 
final, se determinará la prelación de los aspirantes primando al que hubiese obtenido mayor pun-
tuación en el primer ejercicio. En el caso de que persistiese el empate se resolverá mediante sorteo.

Novena. Relación de aprobados, presentación de documentos y formalización del contrato
Concluida la fase de concurso y de oposición, el tribunal hará pública la calificación de la 

misma por orden de puntuación, y la elevará al Alcalde-Presidente con propuesta de aprobación 
de la bolsa de empleo .

El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa acreditación de 
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Formalizado el contrato se deberá comunicar a la oficina pública de empleo que corres-
ponda, en el plazo de los diez días siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a 
la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia básica de los contratos 
celebrados .

Téngase en cuenta que hasta que se formalicen los mismos y se incorporen a los puestos 
de trabajo correspondientes, los aspirantes no tendrán derecho a percepción económica alguna.

Décima. Constitución de bolsa de empleo
Se constituirá una bolsa de empleo con las personas que superen el proceso de selección 

y no resulten contratadas, a fin de que pueda ser utilizada en futuros llamamientos que pudieran 
resultar necesarios para cubrir vacantes temporalmente debidas a bajas por enfermedad, materni-
dad, etc. La bolsa será ordenada según la puntuación obtenida.

La bolsa la conformarán los seis aspirantes aprobados con mayores notas en orden sucesi-
vo al aspirante seleccionado con mayor puntuación para cubrir la vacante.

El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo causará baja en la bolsa, y una 
vez que finalice su contrato de trabajo con el Ayuntamiento, volverá a causar alta en la bolsa de 
empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación con los puntos obtenidos.

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último lugar 
de la bolsa de empleo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

– Parto, baja por maternidad, o situaciones asimiladas.
– Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debida-

mente .
– Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de 4 años.

Undécima. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo estable-

cido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.
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Asimismo, la jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los 
efectos y resolución del contrato laboral será la jurisdicción social . 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer 
por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Málaga, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación del Texto Refundido de la Ley del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración Gene-
ral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre .
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ANEXO I

Modelo solicitud

D./D.ª......................................................................................................................................, 
con DNI número .............................................., y con domicilio a efectos de notificación en 
(indicar localidad, calle/avenida/plaza, etc., número, piso, u otros).................................................
.........................................................................................teléfono/s..................................................
mail.........................................................................................................................(no obligatorio).

EXPONE: 

Primero. Que está interesado/a en participar en las pruebas selectivas para la provisión, 
de una plaza de vigilante vacante en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de 
Villanueva de Algaidas (Málaga), mediante el sistema de concurso-oposición, cuya convoca-
toria se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia número............, de fecha............................

Segundo. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria.

Tercero. Que declara conocer y acepta las bases de la convocatoria.

Cuarto. Que acompaña a esta instancia:
– Copia del documento nacional de identidad .
– Copia de los documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria.
– Documentación acreditativa de los méritos alegados.

SOLICITA:
Ser admitido/a como aspirante en el citado procedimiento selectivo.

En Villanueva de Algaidas, a ...................de....................... de 2019.

El solicitante,

Firmado:..................................................................

Sus datos personales pasarán a formar parte de ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de 
Villanueva de Algaidas. Estos ficheros se utilizan para la gestión del proceso de oposición de acuer-
do con las bases del mismo, así como la posterior gestión de la bolsa de empleo, si la hubiere.

Los datos de nombre y apellidos, DNI y calificación parcial o final, podrán ser expuestos 
para dar publicidad al proceso de oposición en el tablón de anuncios y sede electrónica del ayun-
tamiento y en su caso en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con la normativa vigente.

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercitados 
mediante escrito acompañado de fotocopia del DNI, dirigido al Ayuntamiento de Villanueva de 
Algaidas (Málaga).

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS

C
V

E
: 2

01
90

82
9-

06
00

0-
20

19
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20190829-06000-2019


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 165 Jueves, 29 de agosto de 2019 Página 20

ANEXO II

pruebas de aptitud física

En las pruebas de resistencia general se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el 
resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la califica-
ción de “apto” .

ObligatOrias

B.1. prueba De velociDaD: carrera De 50 metros lisos

Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie 

o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

GRUpOS DE EDAD

18 A 24 25 A 29 30 A 34 35 A 39 40 A 44 45 A 49

HOMBRES 8 SEGUNDOS Y
50 CENTÉSIMAS

8 SEGUNDOS
Y 90 CENTÉSIMAS

9 SEGUNDOS Y 
30 CENTÉSIMAS

9 SEGUNDOS
Y 70 CENTÉSIMAS

10 SEGUNDOS
Y 10 CENTÉSIMAS

10 SEGUNDOS
Y 50 CENTÉSIMAS

MUJERES 9 SEGUNDOS Y 
50 CENTÉSIMAS 10 SEGUNDOS 10 SEGUNDOS Y 

50 CENTÉSIMAS 11 SEGUNDOS 11 SEGUNDOS
Y 50 CENTÉSIMAS 12 SEGUNDOS 

B .2 . prueba De potencia De tren superior: lanzamiento De balón meDicinal De 5 
kilogramos para los hombres y De 3 kilogramos para las mujeres

Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta 
de la caída del balón .

Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. El aspirante 
se colocará frente a esta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará 
desde esta posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del 
cuerpo el suelo por delante de la línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

GRUpOS DE EDAD

18 A 24 25 A 29 30 A 34 35 A 39 40 A 44 45 A 49

HOMBRES 5,30 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00

MUJERES 5,25 4,75 4,25 3,75 3,25 2,75

B .3 . prueba De potencia De tren inFerior: salto horizontal con pies juntos

Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal.
El aspirante se colocará frente a una línea marcada en el suelo, de un metro de larga y 5 

centímetros de ancha, que será paralela a la zona de salto.
Desde la posición inicial, sin pisar la línea de salto, con los dos pies completamente apo-

yados en el suelo y los talones juntos, flexionará y extenderá rápidamente el tren inferior, pro-
yectando el cuerpo hacia delante para caer en la zona de salto.

El salto debe realizarse con un solo impulso.
La medición se realizará desde el borde de la línea más alejada de la zona de salto, hasta la 

huella más próxima a dicha línea, que deje cualquier parte del cuerpo del aspirante.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:
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GRUpOS DE EDAD

18 A 24 25 A 29 30 A 34 35 A 39 40 A 44 45 A 49

HOMBRES 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50

MUJERES 1,70 1,56 1,42 1,28 1,14 1,00

B .4 . prueba De resistencia general: carrera De 1.000 metros lisos

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

GRUpOS DE EDAD

18 A 24 25 A 29 30 A 34 35 A 39 40 A 44 45 A 49

HOMBRES 4 MINUTOS Y 5 
SEGUNDOS

4 MINUTOS Y 15 
SEGUNDOS

4 MINUTOS Y 25 
SEGUNDOS

4 MINUTOS Y 35 
SEGUNDOS

4 MINUTOS Y 45 
SEGUNDOS

4 MINUTOS Y 55 
SEGUNDOS

MUJERES 4 MINUTOS Y 35 
SEGUNDOS

4 MINUTOS Y 50 
SEGUNDOS

5 MINUTOS Y 5 
SEGUNDOS

5 MINUTOS Y 20 
SEGUNDOS

5 MINUTOS Y 35 
SEGUNDOS

5 MINUTOS Y 50 
SEGUNDOS

ANEXO III

Temario

– El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del 
Estado español. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido.

– Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Dere-
cho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación .

– Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación.
– Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mis-

mos . El Defensor del Pueblo .
– Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Auto-

nomía de Andalucía . Estructura y disposiciones generales .
– El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
– El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Notificación de actos administra-

tivos. Cómputo de plazos. 
– El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Los interesados.
– El municipio . Concepto y elementos . Competencias municipales .
– Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
– Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones generales, principios 

básicos de actuación y Policía Local. Disposición adicional quinta.
– Delitos (concepto y tipos). Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Per-

sonas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
– Atentados contra la autoridad y sus agentes. Desórdenes públicos.
– Homicidio y sus formas. Lesiones. Delitos contra el patrimonio: hurto, robo, hurto-robo 

de vehículos, usurpación y defraudaciones.
– Delitos contra la seguridad vial. Carencia del seguro obligatorio.
– Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Derechos del detenido. 

El procedimiento de “habeas corpus”.
– Ley de Seguridad Vial. Estructura y concepto generales.
– Procedimiento sancionador por infracciones a la normativa de circulación. Actuaciones 

complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
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– Accidentes de circulación: Definición, tipos y actuaciones de la policía local.
– Ley de seguridad ciudadana: Documentación, actuaciones para el mantenimiento de la 

seguridad ciudadana, infracciones y sanciones.

ANEXO IV

Valoración de los méritos

A) antigüeDaD:
– Por cada año o fracción superior a seis meses prestado como vigilantes en una Admi-

nistración local: 0,50 puntos.
– Por cada año o fracción superior a seis meses prestado como miembro o auxiliar de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, o de cualquier 
otro cuerpo de policía o de seguridad de otra Administración Pública: 0,40 puntos.

– Por cada año o fracción superior a seis meses prestado como vigilantes de seguridad o 
guarda rural en el ámbito de la seguridad privada: 0,30 puntos.

– Por cada año o fracción superior a 6 meses prestado en cualquier Administración Públi-
ca: 0,10 puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 2 puntos.

B) titulaciones acaDémicas:
– Doctor: 2,00 puntos.
– Licenciado Universitario o equivalente: 1,5 puntos.
– Diplomado Universitario, Diplomado Superior en Criminología, Experto en Criminolo-

gía o equivalente: 1,00 puntos.
– Bachiller, Acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.
De las anteriores titulaciones no se tomarán en consideración, a efectos de valoración, 

más de una .
Por otra parte, tampoco se tendrá en cuenta, a efectos de valoración, la titulación requerida 

para el acceso al puesto de vigilante, salvo que se posea más de una.
Puntuación máxima del apartado de titulaciones académicas: 2 puntos.

C) Formación: 
1) Los cursos superados en los centros docentes policiales o concertados por la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía, o los de manifiesto interés policial superados en la universidad, 
Administraciones Públicas, y a través de los planes de formación continua, a excepción de los 
obligatorios para adquirir la condición de funcionario de cualquier categoría de los cuerpos de 
seguridad, según su duración, serán valorados, cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

– Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
– Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
– Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
– Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
– Más de 200 horas lectivas: 1,00 puntos.
– Los cursos precedentes, con duración entre 10 y 19 horas lectivas, se valorarán con: 

0,15 puntos.

2) Los cursos superados no recogidos en el anterior apartado 1) pero que de igual forma 
sean de interés para las funciones a desempeñar como vigilante, ya bien se hayan impartido en 
centros docentes privados o públicos, según su duración, serán valorados, cada uno, con arreglo 
a los tramos siguientes:
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– Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,12 puntos.
– Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,18 puntos.
– Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,25 puntos.
– Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,37 puntos.
– Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
– Los cursos precedentes, con duración entre 10 y 19 horas lectivas, se valorarán con: 

0,07 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido “asistencia” se valorarán con la ter-
cera parte .

– Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará, por cada hora impartida: 0,03 
puntos .

– Las ponencias y publicaciones se valorarán en función del valor específico, interés poli-
cial y difusión, hasta un máximo de: 1,00 puntos.

Puntuación máxima del apartado de formación: 2 puntos.

D) otros méritos:
– Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3,00 puntos.
Categoría de plata: 2,00 puntos.

– Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio: 1,00 puntos.
– Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento, cada una: 0,50 puntos.
– Felicitación pública individual acordada por un ente público en el ámbito de la seguri-

dad, cada una: 0,30 puntos.
Puntuación máxima del apartado de otros méritos: 2 puntos.
En ningún caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 40% de la puntuación 
máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse 
en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición .

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer usted cualquier 
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Villanueva de Algaidas, a 9 de agosto de 2019.
El Alcalde-Presidente, firmado: Juan Antonio Cívico Llamas.

6000/2019
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

VILLANUEVA DEL TRABUCO

Anuncio

Por acuerdo del Pleno de fecha 25 de julio de 2019, se aprobó definitivamente la 
Ordenanza General Reguladora y Fiscal del Mercado Abastos, lo que se publica a los efectos de 
los artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

Primero. Desestimar la siguiente alegación:
La registro de entrada 623 de fecha 26 de febrero de 2019, suscrito por doña Gracia María 

García Caro, don Raúl Gallardo González y doña Antonia María Rodríguez Peláez:

Artículo 56. El canon mensual a satisfacer por los concesionarios será:
– Cincuenta euros mensuales, incrementándose el IPC.

Segundo. Aprobar definitivamente la Ordenanza General Reguladora del Mercado Abas-
tos, tras la consideración de las sugerencias presentadas, en los términos en que figura en el 
expediente/con la redacción que a continuación se recoge:

“PREÁMBULO

Las competencias en materia de abasto y mercado corresponden al Ayuntamiento, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.2g), 84, 84 bis y 84 ter, de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en relación con el Decreto 18/2006, de 24 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 
el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales .

La finalidad primordial que se persigue con la nueva redacción de esta Ordenanza 
Reguladora del Servicio Municipal de Mercados reside en: 

– Separar en distintas ordenanzas la normativa reguladora del mercado de abastos y la del 
comercio ambulante, para evitar que se produzca confusión entre una y otra normativa.

– Actualizar la normativa reguladora de mercado de abastos.
– Otorgar una solución a los posesionarios de los puestos.
– Homogeneizar el tiempo de la concesión de los puestos.
– Actualizar el canon concesional.

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales

Artículo 1
El mercado de abastos es el centro en el que se agrupan establecimientos minoristas de 

alimentación y otros usos que, con la denominación de locales comerciales, se encuentran 
instalados en edificio exento y exclusivo con servicios comunes y sujeto a las demás condiciones 
establecidas en esta ordenanza y por las demás disposiciones legales o reglamentarias que les 
afecten .
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Artículo 2
La Corporación municipal podrá promover la construcción de mercados, pudiéndolos ges-

tionar a través de las formas previstas en el artículo 85 de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Artículo 3
Los mercados municipales tienen la condición de bienes de dominio público afectos al 

servicio público, siendo inalienables, inembargables e imprescriptibles y, cualquiera que fuera 
la forma de su gestión, el Ayuntamiento ejercerá en ellos, por medio de sus funcionarios, la 
intervención administrativa, la inspección, el control y cuantas funciones impliquen ejercicios de 
autoridad .

Artículo 4
Al objeto de evitar el acaparamiento y de fomentar la concurrencia pública en el acceso a 

la titularidad de los puestos, ninguna persona, directa o indirectamente mediante tercero inter-
puesto y a costa de su patrimonio o patrimonio ajeno, podrá ser titular de más de un puesto en un 
mismo centro .

Artículo 5
El horario será obligatorio de mañana de 8:00 horas a 14:00 horas, de lunes a sábados 

(salvo pescaderías, que no será obligatorio la apertura los lunes por la mañana) y opcional de 
lunes a sábado por la tarde, en horario de 17:00 horas a 20:00 horas.

No obstante podrá ser modificado puntualmente para fechas concretas o por periodos de 
tiempo; el calendario anual coincidirá con las fiestas nacionales, autonómicas y locales que para 
cada anualidad se designe. El Ayuntamiento decidirá las actividades a desarrollar en los puestos, 
en los distintos pliegos que se aprueben para la concesiones de los mismos.

CAPÍTULO II 

Titularidad de los puestos

Artículo 6
Son titulares de los puestos: 
1) Aquellos comerciantes minoristas que hayan obtenido su adjudicación mediante conce-

sión administrativa para la ocupación del dominio. 
2) Aquellos comerciantes minoristas autorizados por el Ayuntamiento y hayan adquirido 

el derecho del titular fallecido mediante transmisión mortis causa o por incapacidad 
declarada de este .

Artículo 7
Solo podrán ser concesionarios del derecho de ocupación, uso y disfrute de puestos o loca-

les las personas, naturales o jurídicas, con plena capacidad jurídica y de obrar, previa adjudica-
ción por concesión de conformidad con la legislación vigente o autorizados en la forma estable-
cida en la presente ordenanza.

Artículo 8
No podrán ser titulares: 
1) Todos aquellos que no puedan contratar con la administración conforme lo establecido 

en la legislación de contratos de las administraciones publicas . 
2) Quienes no reúnan las condiciones exigidas en esta ordenanza.
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Artículo 9
1) En los supuestos de defunción, jubilación o incapacidad declarada de los titulares que 

les impida el ejercicio de la profesión, podrán los ascendientes o descendientes por con-
sanguinidad o afinidad hasta el segundo grado sucederlos en dicha titularidad, represen-
tados, en su caso, por quien legalmente corresponda y por una sola vez. 

2) En los casos de incapacitación jurídica del titular, el puesto o local será gestionado por 
el representante legal de este . 

3) Este derecho no asiste a las personas jurídicas, salvo que fueren unipersonales y se 
transmitan los derechos sociales por las causas y en la forma anterior.

Artículo 10
1) La concesión del derecho de ocupación, uso y disfrute sobre los puestos no podrá ceder-

se a terceros, salvo en los supuesto de fallecimiento o incapacidad del titular de la concesión, 
conforme al artículo 9 de esta ordenanza.

Artículo 11
La cesión no autoriza el cambio de actividad del artículo que tenga asignado el puesto 

cedido, salvo que se determine por la junta del centro.

Artículo 12
La extensión de los puestos será la que conste en los planos y libros de registro de 

puestos del mercado correspondiente, que obrarán en el Ayuntamiento, salvo error u omisión 
perfectamente constatado .

Artículo 13
1) En el caso de fallecimiento del titular de un puesto, se efectuará la transmisión del dere-

cho a favor de quien resulte ser su heredero o legatario.
2) Si el finado no hubiera designado a la persona a la que se le cede el derecho, en plazo 

de seis meses, deberán determinar y comunicar los herederos al Ayuntamiento quien de 
ellos ha de sucederle en el puesto. De no efectuarse así, se declarará caducada la conce-
sión y vacante el puesto. 

3) Para el caso de no existir herederos o, de haberlos, renunciaran al derecho, será consi-
derado vacante el puesto.

Artículo 14
Tampoco podrán ceder el derecho sobre el puesto los parientes o tutores de titulares meno-

res de edad o mayores incapacitados sin autorización judicial.

CAPÍTULO III

Extinción del derecho de ocupación y uso

Artículo 15
Las concesiones para la explotación de puestos en los mercados municipales tendrán la 

duración establecida en el pliego que sirvió para la adjudicación, nunca superior a diez años. El 
plazo de concesión será por diez años ampliables si el adjudicatario originario, a la fecha de fina-
lización de estos diez años, tiene o supera la edad de 60 años, hasta la edad legal de jubilación.

La concesión se extinguirá por las siguientes causas:
1. Término del plazo para el que se otorgó o, en su caso, el establecido por disposición 

legal .
2. Renuncia expresa del titular.
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3. Causas sobrevenidas de interés público, aún antes del término del plazo por el que se 
otorgó .

4. Cesión del puesto a un tercero sin cumplir los requisitos prescritos por esta ordenanza.
5. Pérdida de alguna de las condiciones exigidas para optar a la autorización.
6. Permanecer cerrado el puesto para la venta por más de un mes consecutivo o más de 

tres meses alternos, salvo causa justificada, a criterio del Ayuntamiento.
7. Grave incumplimiento de las disposiciones sanitarias o de las órdenes recibidas sobre 

limpieza e higiene de los puestos.
8. Falta de pago de las tasas o precios públicos establecidos en la ordenanza fiscal, por 

más de un semestre .
9. Arriendo o subarriendo del puesto. Se entiende que existe cuando, con ausencia del 

titular o de los asalariados, aparezca al frente del puesto persona distinta de aquellos.
10. Fallecimiento del titular o extinción de la personalidad jurídica, salvo lo dispuesto en 

la presente ordenanza.
La declaración de la extinción de la concesión requerirá la incoación del correspondiente 

procedimiento administrativo en el que se dará audiencia al concesionario o a sus herederos.

Artículo 16
Tanto en el caso de adquisición del derecho a título mortis causa, como la cesión 

intervivos, el nuevo titular se subroga en los derechos y obligaciones que poseía el antiguo. 
El término final del plazo de la concesión o autorización del nuevo titular será el que reste del 
fijado en el pliego de condiciones o, subsidiariamente, el dispuesto por disposición legal para las 
concesiones de bienes de dominio público.

Artículo 17
Los concesionarios al término del derecho deberán dejar libres y vacíos, a disposición del 

Ayuntamiento, los puestos objetos de la ocupación, salvo las prórrogas legalmente establecidas 
en el pliego de condiciones de la concesión para la nueva adjudicación.

Artículo 18
En caso de ocupación de puestos sin título, el Ayuntamiento podrá ejercitar las acciones 

que legalmente correspondan para la recuperación de los bienes de dominio público.

CAPÍTULO IV 

Derechos y obligaciones de los titulares

Artículo 19
Son derechos de los titulares:
1. La explotación económica del puesto en los términos establecidos en las normas sobre 

comercio minorista, normas de seguridad en el trabajo e higiénico sanitarias exigidas 
legalmente a cada actividad.

2. A la utilización de las infraestructuras y elementos comunes del centro en los términos 
establecidos en esta ordenanza y posibles desarrollos realizado por la Alcaldía mediante 
circulares interpretativas.

3 . A la protección y seguridad dispensadas por el Ayuntamiento para el ejercicio de su 
actividad.

4 . A ser oídos en las decisiones municipales en materia de mercado de abastos .
5. A las obras e instalaciones de equipos y elementos previa autorización municipal y 

obtención de la licencias urbanísticas y medio ambientales . 
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Artículo 20
Son obligaciones de los titulares:
1. Tener a disposición de los funcionarios municipales autorizados el título acreditativo de 

la ocupación del puesto .
2. Usar los puestos únicamente para la venta de los productos autorizados y depósito, en 

caso de mercancías y objetos propios de su negocio .
3. Ejercer su actividad comercial ininterrumpidamente durante las horas de mercado 

señaladas por el Ayuntamiento .
4. Contribuir a la limpieza, conservación, y vigilancia del mercado en la forma y condi-

ciones establecidas. El Ayuntamiento tendrá servicio de limpieza y de mantenimiento.
5. Cuidar que sus respectivos puestos estén limpios, libres de residuos y en perfectas con-

diciones higiénicas y de prestación, y vestir apropiadamente conforme a las normas 
legalmente exigidas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

6. Satisfacer todos los tributos y exacciones que le correspondan.

Artículo 21
El Ayuntamiento no asumirá responsabilidad por daños, sustracciones o deterioros de mer-

cancías dentro del mercado, salvo los producidos por deficiencias en las instalaciones generales 
del mismo .

Artículo 22
Cuando, por cualquier razón, el Ayuntamiento deba hacer desocupar algún puesto del cen-

tro por causas justificadas, los vendedores de los respectivos puestos desalojados tendrán dere-
cho a ocupar otro puesto en el mismo centro si existiera vacante.

Artículo 23
En todo caso, la elección del puesto dentro del nuevo mercado, salvo que el puesto esté 

preparado para una actividad concreta, se efectuará por sorteo. 

Artículo 24
El mercado dispondrá de un recinto para el depósito de los útiles de limpieza y contenedo-

res para recepción de basura que se produzcan durante las horas de funcionamiento. La evacua-
ción de las basuras se efectuará por sistemas que garanticen una higiene completa y faciliten la 
retirada de los residuos .

Artículo 25
El mercado deberá cumplir con las normas legales en materia urbanística y estará dota-

do de las condiciones técnicas en materia de seguridad, salubridad, contraincendios y medioam-
bientales que le sean de aplicación.

Artículo 26
Los concesionarios de puestos, antes de proceder a su ocupación, vienen obligados a pre-

sentar ante el Ayuntamiento los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago, del impues-

to 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 que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del certifi-
cado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos.
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d) Mantener vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil, que cubra los daños 
que puedan ocasionarse en el propio puesto, en los otros puestos o en cualquiera de los 
elementos comunes del mercado, así como a los usuarios, por acciones u omisiones del 
propio concesionario o de las personas que trabajen por su cuenta.

e) Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones o per-
miso de residencia y trabajo por cuenta propia según la normativa vigente, en caso de 
no gozar de la nacionalidad española.

f) Tener concedidas las autorizaciones o licencias exigidas por la normativa vigente para 
el ejercicio de la actividad.

g) Todos los demás exigidos legalmente para la actividad de que se trata.
2. Presentar en el Ayuntamiento una comunicación previa en la que consten los datos 

identificativos del titular del puesto y se indique el día en que se va a iniciar el ejercicio de 
la actividad de venta en el mismo, con arreglo al modelo que figura en el anexo a la presente 
ordenanza.

Artículo 27
1) Los concesionarios vienen obligados a ocupar el puesto, bien personalmente, bien por 

medio de su cónyuge, ascendientes, descendientes y empleados, en las condiciones exi-
gidas por esta ordenanza, dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad 
Social.

2) Los puestos pertenecientes a personas jurídicas serán atendidos por aquellas personas 
vinculadas para la aportación social de trabajo o empleados mediante contrato laboral y 
con los requisitos previstos en el artículo anterior. 

3) Los puestos cuyos titulares sean menores o incapacitados serán atendidos, según los 
casos, por los padres o tutores, conforme a lo dispuesto en la legislación civil.

Artículo 28
Queda terminantemente prohibido la cesión de puestos, el alquiler, el traspaso y cualquier 

acto jurídico por el que se transmita el derecho a la ocupación y uso del puesto, salvo con los 
requisitos y autorizaciones previstas en esta ordenanza. De no cumplirse lo dispuesto en los 
artículos anteriores, ocupándose el puesto por personas distintas a los señalados, se considerará 
que el puesto ha sido cedido ilegalmente, lo que determinará la pérdida del derecho de ocupa-
ción, uso y disfrute del mismo, sin indemnización alguna.

Artículo 29
Se procederá a la declaración de vacantes de puestos por las siguientes causas:
a) Por renuncia voluntaria del titular.
b) Cuando los puestos permanezcan cerrados por espacio de un mes consecutivo o tres 

meses alternos, sin causa debidamente justificada.
c) Cuando el titular del puesto adeude más de seis mensualidades de la tasa municipal por 

ocupación del puesto .
d) Cuando no exista concesión o autorización para ocuparlo en la forma establecida en la 

ordenanza.

Artículo 30
En el caso de que hubiera de proceder al desalojo de un puesto, se procederá previa trami-

tación de expediente, en la forma prevista en la legislación vigente para la recuperación de los 
bienes de dominio público.
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Artículo 31
Los titulares ocupantes de puestos de ventas vendrán obligados a satisfacer los derechos 

económicos, tasas y demás exacciones que procedan por la adjudicación del puesto para el ejer-
cicio de la actividad comercial minorista a la firma del contrato de concesión o expedición auto-
rización para la ocupación y utilización de servicios y demás conceptos regulados en las orde-
nanzas fiscales.

Artículo 32
Toda persona que se halle atendiendo el puesto viene obligado a exhibir al personal muni-

cipal habilitado al efecto cuantos artículos tengan para la venta, incluso en armarios, neveras o 
envases y a acreditar documentalmente su procedencia.

Artículo 33
Cualquier deficiencia en materia higiénico-sanitaria que pudiera suponer un riesgo para la 

salud deberá ser atendidas de inmediato .

CAPÍTULO V 

Obras, instalaciones y servicios

Artículo 34
Cuantas obras e instalaciones se realicen en los puestos y queden unidas de modo perma-

nente al piso, paredes y demás elementos integrantes del local serán de propiedad municipal, una 
vez extinguida la concesión o autorización municipal. Se entenderá que tales obras e instalacio-
nes están unidas de modo permanente cuando no puedan separarse de los pisos, paredes o demás 
elementos sin quebranto o deterioros de estos.

Artículo 35
Sin previa licencia urbanística municipal no podrá realizarse obras ni instalaciones de nin-

guna clase en los puestos del centro .

Artículo 36
El titular deberá recabar, antes de solicitar la licencia de obras, autorización del Ayun-

tamiento para realizar las obras o instalaciones (aquí se comprobará la adecuación de las mismas 
a la imagen comercial del centro y la indemnidad respecto a otros titulares que pudieran verse 
afectados), y posteriormente solicitarán licencia de obras.

Artículo 37
Será por cuenta de los titulares las instalaciones necesarias desde la toma general para el 

suministro de agua, gas, electricidad o teléfono, así como los gastos por el suministro de los mis-
mos . Correspondiendo a cada concesionario el abono de estos suministros .

CAPÍTULO VI 

De la inspección y control del centro

Artículo 38
La inspección higiénica y sanitaria de los artículos destinados al abasto público se ejerce 

por el Servicio Andaluz de Salud, en el ámbito de sus correspondientes competencias, asumien-
do entre otras las siguientes funciones:

1. Control higiénico-sanitario en todos los puestos, instalaciones y dependencias del 
centro y del personal que manipule estos productos.
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2. Disponer el decomiso de cuantos artículos alimenticios carezcan de las condiciones 
para su consumo .

3. Cuantas medidas sean necesarias en el caso de riesgo real o previsible para la salud, sin 
que las mismas tengan carácter de sanción.

4. Del cumplimiento de esta ordenanza.

Artículo 39
Todo incumplimiento de la presente ordenanza o de la legislación sectorial que le sea de 

aplicación deberá reflejarse en acta con el contenido y en la forma establecida en la citada Ley 
andaluza, teniendo presunción de veracidad cuando los hechos hayan sido constatados por los 
propios inspectores, sin perjuicio de aportar cuantas pruebas fueren necesarias para la acredita-
ción de la veracidad de los mismos.

CAPÍTULO VII 

Funcionamiento del centro

Artículo 40
El funcionamiento del centro se regula por el calendario anual que coincidirá con las fies-

tas nacionales, autonómicas y locales que se aprueben cada año.

Artículo 41
La carga y descarga de mercancías se hará en la zona señalizada a los efectos, pudiendo 

ser ampliado por circulares de funcionamiento previo informe de Policía Local.

Artículo 42
Las operaciones de venta se rigen por la legislación en materia de comercio minorista y de 

los consumidores y usuarios. En los pliegos de condiciones particulares de la concesión, deberá 
expresar que al adjudicatario se le podrá exigir la adhesión al sistema arbitral de consumo legal-
mente establecido .

Artículo 43
En ningún caso se permitirán las ventas al por mayor, de los artículos que se expendan en 

los mercados a que se refiera esta ordenanza.

Artículo 44
El vendedor/titular estará obligado a conservar los albaranes de compra de los productos 

que se expendan, a fin de que pueda procederse a la comprobación por los funcionarios autoriza-
dos, si así fuera necesario.

Artículo 45
El vendedor/titular viene obligado a tener debidamente marcados los precios de los géne-

ros expuestos a la venta, especificándolos por kilogramo, la docena o pieza, según el caso, así 
como la clasificación del artículo, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de etiquetado.

Artículo 46
No se permitirá la mezcla de pescados de distintas procedencias, señalándose con claridad 

su clase o variedad. Queda expresamente prohibida la venta de productos de la pesca que no 
cumplan las tallas mínimas establecidas, procediéndose por la inspección sanitaria a la inmedia-
ta intervención de las mercancías afectadas y puestas a disposición de la autoridad competente.
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CAPÍTULO VIII 

Régimen sancionador

Artículo 47
El Ayuntamiento ejercerá la potestad sancionadora respecto a las infracciones tipificadas 

en la presente ordenanza, previa instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, que 
se tramitará y resolverá de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015 y 40/2015, y en las 
demás disposiciones que le sean de aplicación.

Artículo 48
Se considera responsable de las infracciones a las personas físicas y jurídicas titulares del 

puesto o aquellos que lo ocupen sin título, los asalariados de estos y los usuarios que se hallen 
en el centro. Estos dos últimos respecto a las acciones u omisiones en materia de daños a las ins-
talaciones, o sobre los residuos y disposiciones higiénico sanitarias que les afecten.

Artículo 49
Se considera infracciones las acciones y omisiones tipificadas en la presente ordenanza, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y demás disposiciones legales en materia higiénico-sanitaria, de protección 
de los consumidores y usuarios y demás normas sectoriales de aplicación cuando la competencia 
se atribuya a las entidades locales .

Artículo 50
En lo no dispuesto por la presente ordenanza sobre el ejercicio de la potestad sancionadora 

se estará en cada caso a lo recogido en la legislación sectorial de aplicación .

Artículo 51
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
a) Son infracciones leves:
1. La negligencia respecto del esmerado aseo y limpieza de las personas y de los puestos o 

de las zonas comunes.
2 . El desabastecimiento del puesto .
3. Arrojar residuos, escupir u otros comportamientos que menoscaben la salubridad e 

higiene del centro.
4. El incumplimiento en la observación de la normativa sanitaria sin trascendencia directa 

para la salud pública, y que no corresponda calificar como infracciones graves o muy 
graves.

5. La realización de obras en los puestos, sin autorización.
6. El incumplimiento de horarios o calendario de apertura y cierre.
7. Los actos que supongan menoscabo a las medidas de seguridad para la protección 

pasiva del centro.
8. Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de esta ordenanza y no 

esté calificada como falta grave o muy grave.

b) Son infracciones graves: 
1. La comisión de más de una infracción leve, cuando no haya trascurrido más de 6 meses 

desde la imposición de la última sanción.
2. Las defraudaciones en la calidad o cantidad de los géneros vendidos.
3. No conservar el albarán justificativo de las compras a disposición de la inspección o 

funcionarios, debiendo conservarlo un mínimo de seis meses.
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4. Cuando los puestos permanezcan cerrados por espacio de un mes sin causa debidamente 
justificada.

5. El incumplimiento de las normas relativas a información, documentación, libro o regis-
tros establecidos obligatoriamente para el adecuado régimen y funcionamiento del 
negocio o instalación, y, en general, como garantía de la protección del consumidor o 
usuario .

6. La variación de actividad para la que estaban autorizados sin la preceptiva autorización 
municipal .

7. La falta de colaboración o la negativa a facilitar información a los inspectores.
8. El impedimento de la entrada al mercado y a sus servicios o negativa a la venta de 

productos a los usuarios .
9. Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, 

instalaciones o elementos del centro, sin perjuicio de la reclamación de cantidad que 
corresponda por el siniestro .

10. Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de esta ordenanza y no 
esté calificada como falta leve o muy grave.

c) Son infracciones muy graves:
1. La comisión de más de una infracción grave cuando no haya trascurrido más de un año 

desde la imposición de la última sanción.
2 . El incumplimiento o fraude de las normas reguladoras de los traspasos y uso de los 

puestos .
3. El cierre del puesto por más de tres meses consecutivos o seis meses alternos, sin causa 

justificada.
4. El incumplimiento de las disposiciones administrativas sobre prohibición de elaborar 

y/o comercializar determinados productos o la comercialización de aquellos que preci-
sen autorización administrativa, sin disponer de la misma.

5. El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones y prohibiciones estable-
cidas por la normativa vigente o la falta de diligencia o precauciones exigibles cuando 
produzcan un riesgo grave o directo para la salud pública.

6. La perturbación relevante del centro que afecte de manera grave, inmediata y directa a 
la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal desarro-
llo de actividades de toda clase o a la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate 
de conductas no subsumibles en los tipos previstos en el capítulo V de la Ley Orgánica 
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

7. Los actos de deterioro grave y relevante del centro o de cualquiera de sus instalaciones 
y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad 
ciudadana, sin perjuicio de la reclamación de cantidad que corresponda por el siniestro.

8. Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de esta ordenanza y no 
esté calificada como falta leve o grave.

Artículo 52
El establecimiento de la gravedad de determinadas conductas tipificadas en los artículos 

anteriores se podrá atemperar de acuerdo con los siguientes criterios:
1. La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico ejercicio 

de los derechos de otras personas o actividades del centro.
2. La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato públicos.
3. La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso del servicio o del espacio público 

por parte de las personas con derecho a utilizarlos.
4 . La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento del centro .
5. La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instala-

ciones del centro .
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Artículo 53
Salvo previsión legal distinta, las sanciones por infracción a esta ordenanza serán las 

siguientes:
1. Infracciones muy graves: Desde 751 euros hasta 1500 euros.
2. Infracciones graves: Desde 201 euros hasta 750 euros.
3. Infracciones leves: Hasta 200 euros.

Artículo 54
La prescripción de las infracciones recogidas en esta ordenanza se producirá de la siguien-

te 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 la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común y en el de procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora .

Artículo 55
Corresponde la imposición de las sanciones al Alcalde, previa la instrucción del procedi-

miento administrativo oportuno, pudiendo el Alcalde delegar la competencia.

CAPÍTULO IX 

Fiscal

Artículo 56
El canon mensual a satisfacer por los concesionarios será:
El primer año desde la apertura del nuevo mercado (año 2019) el canon será de 50 euros 

mensuales, el cual irá incrementándose cada año natural por importe de 10 euros/mensuales 
hasta llegar a los 100 euros/mensuales en la anualidad 2024, siendo este el importe definitivo del 
canon .

Debiendo abonarse dentro de los primeros 5 días de cada mes .

Artículo 57
No se establece ningún tipo de bonificación ni exención.

CAPÍTULO X 

Concesiones

Artículo 58
La explotación de los puestos de los mercados de abastos constituye un uso privativo de 

bienes de dominio público, conforme a lo que previenen los artículos 29 de la Ley 7/1999, de 
29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales en Andalucía, y 55 de su Reglamento, 
aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero y el artículo 84 bis de la Ley 7/1985, introducido 
por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; por lo que está sujeta a concesión 
administrativa.
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Artículo 59
El procedimiento para la concesión, comprensivo de solicitud, plazo de presentación, 

requisitos, baremos, canon, plazo de resolución y todos los elementos esenciales del régimen de 
la concesión se establecerán en los pliegos reguladores de la licitación que aprobará el órgano 
competente, según la legislación patrimonial y contractual.

Artículo 60
El plazo de duración de la concesión será de 10 años, computados desde la notificación de 

la adjudicación. Pudiendo los pliegos establecer un plazo inferior.

Disposiciones adicionales

Primera. Todas aquellas personas que vengan ocupando puestos a la entrada en vigor de 
esta ordenanza mediante el correspondiente título administrativo o por mera tolerancia podrán 
seguir ocupándolos por el plazo de 10 años desde que se produzca de manera efectiva el traslado 
al nuevo mercado. Esto se realiza en aras al artículo 93.1 en relación con el artículo 137.4 i), de 
la Ley 33/2003, ya que las personas que se encuentran ocupando el puesto por mera tolerancia 
lo llevan haciendo desde hace muchos años, y para evitar un perjuicio a estas personas en su 
estabilidad económica, al ser esta su forma su actividad profesional, al igual que para asegurar 
el correcto funcionamiento del mercado de abastos, debido a la experiencia y años que vienen 
prestando el servicio, se procede a la inclusión de esta disposición adicional. Una vez entre en 
vigor la ordenanza, será íntegramente de aplicación a las personas afectadas por esta disposición 
adicional .

Segunda. Toda nueva concesión o autorización de cesión deberá fijar el plazo de duración 
máxima de la misma.

Disposición transitoria

El contenido de la citada ordenanza será de aplicación íntegra a los ocupantes de los pues-
tos del antiguo mercado de abastos, incluido tanto el articulado como las disposiciones.

Disposición derogatoria

Se deroga la actual ordenanza municipal de mercado en el articulado que haga referencia 
al mercado de abastos, estando vigente para la venta ambulante.

Disposición final

Esta ordenanza entrará en vigor en los términos establecidos para las disposiciones de 
carácter general por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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ANEXO

Modelo de comunicación previa al inicio de la actividad de venta 
en el Mercado de Abastos Minorista

(Nombre y apellidos), vecino/a de___, con domicilio en calle___ número___, con DNI 
número___, actuando (en nombre propio o en nombre y representación de la mercantil ).

Ante el Ayuntamiento de ___
Expone

Que el día me fue notificada la adjudicación concesión administrativa sobre el puesto de 
venta numero del Mercado de Abastos Minorista, sito en la plaza del municipio; puesto que se 
destina a la venta de los productos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Mercado comunico al Ayuntamien-
to que el día se iniciará el ejercicio de la actividad de venta al por menor en el indicado puesto.

En ___, a ___de___de 20__ ( firma )

SR/A ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE ___

nota inDicativa. Sin perjuicio del posible requerimiento de la documentación que proce-
da en el momento de la comprobación, verificación o de la inspección de la actividad, se podrán 
identificar los documentos que se estimen oportunos y la dependencia en las que se encuentren 
o, en su caso, aportar copia de dichos documentos con carácter voluntario. Entre esta documen-
tación, se pueden citar a título de ejemplo:

– Copia de la declaración de alta en la matrícula del impuesto de actividades económicas.
– Copia del alta, o acreditación de estar dado previamente de alta, en el régimen que 

corresponda de la Seguridad Social, tanto el titular como las demás personas que traba-
jen en el puesto .

– Copia del carnet de manipulador de alimentos de las personas indicadas anteriormente .
– Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil, formalizado con el fin de cubrir 

los daños que puedan ocasionarse en el propio puesto o en los elementos comunes del 
mercado, así como a los usuarios, como consecuencia del ejercicio de la actividad. El 
seguro cubre un importe mínimo de euros por posibles daños al edificio del mercado y 
de para cubrir los daños que se puedan causar a los usuarios.

En cualquier caso, los documentos anteriores estarán a disposición del personal municipal 
adscrito al mercado” .

Tercero . Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el texto íntegro de la ordenanza 
aprobada definitivamente”.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Málaga, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

En Villanueva del Trabuco, a 30 de julio de 2019.
El Alcalde, firmado: José María García Campos.

5993/2019
££ 
D
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